Editorial
La engañifa de
Vivir Mejor
E

n el estilo faccional de gobernar, ya no el “perso-

nal” al que se refería el difunto Daniel Cosío Villegas, asumido por los tres más recientes presidentes de la República, más
acusadamente por los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, se han
introducido trampas en la medición del Producto Interno Bruto (PIB) -que
es el valor total de la producción nacional-, consistentes en integrar
mañosamente a ese concepto, por ejemplo, las remesas en dólares
de los mexicanos transterrados que producen para economías
extranjeras, el ingreso por los variados tráficos ilegales, principalmente el de narcóticos, diluido en el cómputo acumulado de divisas; y el
registro de exportaciones sin desagregar el costo de las importaciones
de más de 90 por ciento de los componentes de la industria maquiladora. Aun así, comparado con otros países de América Latina, en los
últimos nueve años el crecimiento real del PIB ha sido insatisfactorio
para la economía en general y para el mexicano en particular, al que
las estadísticas le asignan un producto per capita absolutamente
ilusorio, dada la monstruosa concentración de la riqueza en nuestro
país.
Desde una perspectiva éticamente realista, un presidente de México, movido por los imperativos de la integridad intelectual, la honestidad republicana y la responsabilidad política -o al menos por el de la
simple sensibilidad social- debería iniciar su mandato constitucional haciendo, desde
el punto de vista filosófico, un ajuste de cuentas con el pasado, si de veras tiene una auténtica
vocación y, sobre todo, genuina voluntad de servicio a la Nación. Desde el gobierno del “priista”
Ernesto Zedillo, ni por mero instinto de supervivencia se ha simulado, siquiera, esa intención. En
los primeros meses de 2008, evidentemente pensando más en las próximas elecciones (calendarizadas para 2009) que en las próximas generaciones, al presidente Calderón, sin tomar en
serio la incesante erosión de la economía mexicana -que no es sólo variables macroeconómicas-, ni los latentes signos de descomposición y cataclismo de la economía global, se le dio la
ocurrencia de patentar el spot electorero Vivir Mejor, que se convirtió en logo publicitario en la
estampa mediática y en la correspondencia oficial.
Como en la desafortunada autopromoción del “presidente del empleo”, Vivir Mejor ha
devenido gran burla ya no sólo para el mexicano del llano, sino aun para aquellos plutócratas
aliados electoralmente al mandatario en 2006, que han visto frustradas sus ambiciones de hacer
los grandes y fraudulentos negocios que lograron realizar durante los gobiernos desde el hoy
arrepentido Miguel de la Madrid hasta el demente Vicente Fox.
Sin arrodillarse frente a la tempestad económica que devasta México y hace astillas un
programa anticícliclo sí, y otro también, el presidente Calderón pretende “levantar corazones”
(fundadores del PAN dixit), expectorando un mensaje triunfalista que quiere difundir la sensa-
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ción de que la crisis mexicana ha
tocado fondo, e implantar la impresión de que en los “próximos trimestres”
-¿cuántos?- la pesadilla habrá terminado.
En ese tenor, con dedicatoria especial a los medrosos pero lúcidos
inversionistas extranjeros, que están
desviando sus proyectos hacia América
del Sur, particularmente a Brasil, apenas la
semana pasada el Presidente blasonó que México
es uno de los “países más competitivos del mundo”. Lo hizo, unas
cuantas horas después de que la
consultoría Alixpartens difundía un estudio que coloca
a México como “el más barato” en el rango de
producción manufacturera, desplazando a
China e India, que en 2008 ocuparon el
primero y el segundo lugar, respectivamente. Lamentablemente, no parece
haber contradicción entre una y otra afirmación, si asumimos que el grado de atracción de
México para los inversionistas extranjeros radica en
lo que genéricamente se conoce como “ventajas comparativas”, que no son otra cosa que una mano de obra
castigada por los bajos salarios y la negación de prestaciones socioeconómicas al trabajador, ahora por añadidura sujeto al sistema de subcontrataciones obrero-patronales, trianguladas con la ruin tolerancia de las autoridades del Trabajo y la corrupción de
los sindicatos. Un modelo, dicho por los especialistas, de corte semifeudal, en el que el Estado ha
abandonado la tutela de los derechos de y al trabajo prevista por la Constitución.
Es el caso -vale la pena recordarlo y subrayarlo- que, durante su periodo de vertiginosa irrupción en los mercados globalizados, China ha sido acusada sistemáticamente por sus competidores en foros como el de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de explotar una mano de
obra casi esclava, que le permite competir con su producción a precios de dumping, insostenibles por las potencias industrializadas que enfrentan la acción reivindicatoria de los sindicatos
en favor de sus agremiados.
De acuerdo con los factores que la consultora citada toma en cuenta, la baratura de México
estriba en que la industria manufacturera tiene aquí un costo laboral de menos 25 por ciento
respecto de los Estados Unidos (obviamente, la encuestadora se queda corta), cuando aun para
China el diferencial es de seis por ciento. Si ese es el criminal costo que la clase trabajadora
mexicana tiene que pagar por el galardón, a pesar de los falsos enunciados igualitarios del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los compatriotas están fritos. Y no
obstante esa cruel “ventaja comparativa”, la Confederación de Cámaras Industriales acaba de
anunciar que en 2009 se perderán hasta 700 mil puestos de trabajo. Si sólo nos basamos en
ese referente, ya vemos, pues, lo que significa en México y para los mexicanos Vivir Mejor.
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¡Terremoto político!
(O cuando los bufones se quitan las máscaras)

E

l título de esta entrega corres-

ponde a una de las exclamaciones que, en
sus memorias, acuñó, ya como ex presidente,
Miguel de la Madrid Hurtado, al contar la
historia del megafraude electoral de 1988
-un golpe de Estado técnico, según
lo tipificaron algunos constitucionalistas- que facilitó al delincuente
Carlos Salinas de Gortari el asalto
a la Presidencia de México. De
la Madrid se refería entonces
al pánico que se extendió en
el eje Secretaría de Gobernación (sede entonces de la
antigua Comisión Federal
Electoral)-Los Pinos-Partido
Revolucionario Institucional,
del que Salinas era candidato presidencial, cuando,
al recibirse al anochecer
del 6 de julio de aquel año los primeros números de la
votación, se vio que éstos favorecían al candidato del
Frente Democrático Nacional Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano.
Recuérdese que, una semana antes de aquella
aciaga jornada dominical, la atmósfera electoral se
había violentado con el asesinato de los estrategas de
campaña de Cárdenas Solórzano, Obando y Gil, que
después se supo por protagonistas del momento fue
encomendado por Salinas de Gortari al jefe del Cártel
del Golfo, Juan García Ábrego, a cambio de respetar y
ensanchar sus plazas de operación, y, la misma noche
del 6 de julio, el propio Cárdenas Solórzano y otros dos
candidatos presidenciales, Manuel de Jesús Clouthier
del Rincón y doña Rosario Ibarra de Piedra, se habían
concertado para rechazar los resultados de la votación,
denunciando el fraude electoral. Al tiempo se sabría que,
desde los primeros días de aquel “terremoto”, el PAN,
traicionando a El Maquío, pactaría con Salinas de Gortari la alianza estratégica, que empezó a sedimentarse
en las llamadas concertacesiones postelectorales.
Casi 21 años después, víspera de las elecciones
federales intermedias y de cambios de gobernaciones
en algunos estados, De la Madrid vuelve a estremecer
el tinglado público con revelaciones hechas a la colega
Carmen Aristegui, en las que saca a balcón la profunda
descomposición del sistema político mexicano, en cuyo
centro de gravedad aparece el malhadado Salinas de
Gortari. Nada de lo dicho por el ex presidente, sólo la
oportunidad con que lo hizo, sobre el enfangamiento de
la política mexicana, es nuevo. Al menos Voces del PeNo. 211 1 AL 15 DE JUNIO DE 2009

riodista no ha cejado en documentar sistemáticamente
el hoyo negro en que el neoliberalismo ha sumido a la
República.
Lo que llama la atención sobre ese tema, es que
la conmoción de la vida pública de México la hayan
provocado con sus confesiones, con De la Madrid, otros
dos personajes de la política francamente impresentables: Carlos Ahumada Kurtz, un filibustero argentino, y el
tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, cuyo ascenso a
la presidencia del PRI, la también ex dirigente nacional
de este partido y actual senadora por el mismo, María

de los Ángeles Moreno, denunció
en su momento como obra de la
“delincuencia organizada”.
Menos atención se ha puesto,
pese a la acuciosa y seria investigación documental que han hecho, por
ejemplo, otras dos figuras del periodismo y la
academia, Martha Anaya (1988: Año en que calló el
sistema) y José Antonio Crespo (2006: Hablan las
actas), que ponen en evidencia el grado de complicidad,
cinismo e impunidad a que el grupo dominante de la
política mexicana ha llevado el sistema electoral, para
perpetrar y perpetuar el régimen de opresión durante
ese trágico ciclo, que culmina con la implantación de
la supremacía de los poderes fácticos -entre ellos
el de la droga y los medios electrónicos- sobre
el Estado nacional.
Tope en ello, lo rescatable de este
nuevo y acerdado capítulo de la tragicomedia
mexicana, es que, como en martes de carnaval,
los bufones mucho tiempo embozados se quitan las
máscaras, pero lo doloroso, y bochornoso, de esa ópera
bufa, es que sus revelaciones se transforman en un
cínico festín circular, sin que haya autoridad, ni moral ni
política, mucho menos judicial, que se atreva a tomar de
oficio la averiguación de los crímenes denunciados para
intentar su castigo.
No existe esa autoridad porque, como lo demuestra
José Antonio Crespo en su obra, la presidencia de Felipe Calderón es producto de una actuación jurídicamente
sospechosa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, que operó sobre información y dictámenes del Instituto Federal Electoral, a la que añadió sus
propias omisiones o desviaciones. Esperar que tome
el toro por los cuernos la Fiscalía Especial para Delitos
Electorales de la Procuraduría General de la República,
es pedirle peras al olmo, cuando el titular de la PGR,
subordinado de Calderón, Eduardo Medina Mora, por
otra causa, está en tesitura de arresto administrativo por
desacato a mandato de juez federal.
Esa es la penosa realidad de nuestra vida pública, en
la que no se ve quién pueda cerrar por fuera las celdas
penitenciarias de este atribulado México. La Dinamarca
shaquespeariana se nos ha quedado chiquita. VP
V O C E S D E L P E R I O D I S TA
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Imposible para el CARNIVORO OCULTAR SUS ENTRAÑAS

Coyotes de
la misma loma
Contra el complejo de Edipo no hay vacuna
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Estaba escrito que Layo habría de perecer a manos de un
hijo que nacería de él y de mí”.
Yocasta

S

“Edipo y la Esfinge”, obra de Gustave Moreau (1864)
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e diría que, en 1961, el Partido Acción Nacional

(PAN), nacido en 1939, estrenaba su mayoría de edad.
Aquel año, el vitriólico ingenio de Salvador Novo lanzó a la luz
su obra teatral en tres actos Yocasta, o casi. Por inevitable
asociación de ideas, se nos antoja que, en su devenir biográfico, el PAN, al arribar al poder presidencial, llegó infectado de
El complejo de Edipo, el rey trágico que asesinó a su padre,
del que heredó a su viuda (Yocasta); a su madre, pues, a la
que convirtió en su mujer. La nueva versión edípica partidista,
surgió de una costilla del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), al que le arrebató “la mano de doña Leonor” y lo dejó
moribundo, pero, aun antes de rematarlo, se apropió de su
legado de mañas, vicios, transas, frivolidades y crímenes; en
suma, de todo el caudal de podredumbre que le permite disfrutar gustosamente de cuantos placeres vicarios pone a su
alcance la antipolítica a la mexicana: ¿Yo casto? ¡Ja ja ja
ja!... ¡Ja ja ja ja ja ja…!
El presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, clon
de aquel deforme proceso genético, no ha querido hasta ahora encontrar al experto facultativo que le auxilie en el hallazgo
de una personalidad original y diferente a las de sus antecesores priistas, y mucho menos a la de su antecesor panista
inmediato, Vicente Fox Quesada, el lunático y veleidoso hijo
de Guanajuato quien, devoto de Chespirito, se encariñó tanto
con La Chimoltrufia que terminó posesionado de su eficaz
fórmula retórica: “Así como digo una cosa, digo la otra”.
Hasta 1998, en su condición de jefe nacional del PAN, Calderón Hinojosa no parecía conciente de su estado clínico: Heredero tardío del paleolítico priista, sin embargo en septiembre
de aquel año declaraba que a su partido le daría repugnancia
votar con el PRI. Entonces, el PRI pujaba por echar tierra
con la mano del gato al ya pestilente caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y Calderón Hinojosa
aseguraba que los legisladores panistas votarían “en términos
del bien común” del país. En diciembre de 1998, el Congreso
de la Unión da por desaparecido el Fobaproa y en la Cámara
de Diputados da a luz al engendro sustituto: el Instituto para
la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que acoge en su
enferma barriga el costo de su progenitor, que ya sumaba 609
mil 928 millones de pesos. El IPAB fue aprobado en San
Lázaro por 316 votos, una mayoría compuesta por legisladores priistas y los del PAN, cuyo jefe nacional apenas cuatro
meses antes decía que los panistas verían por “el bien común”
de los mexicanos, porque votar con el PRI les “daba repugNo. 211 1 AL 15 DE JUNIO DE 2009

nancia”. ¡Qué tal! En diciembre mismo, los mismos diputados
aprueban en el Presupuesto de Egresos de 1999 una partida
especial de 18 mil millones de pesos para tirarlos a las tripas
podridas del IPAB. Pero hay una bellaquería peor: El gobierno
anuncia su “programa” Punto final, de corte hitleriano que
supone de apoyo a los medianos y pequeños deudores, que,
finalmente, se vieron despojados de su patrimonio y, en algunos casos, acorralados, recurrieron al suicidio. Ahora, 2009,
entre los canallas que se beneficiaron de aquel repugnante
crimen, se encuentra un privilegiado segmento de menos de
200 mil individuos, de más de 106 millones de compatriotas,
que amasan, sólo en el mercado bursátil, tres billones 827
mil 748 millones de pesos.

para decir que, después de 18 meses de recesión, lo que ocurre no es un ciclo, sino un desastre, como consecuencia de
la masiva falta de regulación y de supervisión. ¡Oh! Y otra
vez: ¡Oh!
¿Qué hay de nuevo bajo el Sol?

López Obrador,
el flechador del Sol

Nada nuevo bajo el Sol

Ese detestable episodio nos da pie para recuperar y lanzar
algunos papeles al viento que documentan que, si la de los
ochenta fue una década perdida para los indefensos mexicanos, lo que siguió fue el espanto de la consumación de dos
décadas podridas.
Situémonos en 1998, el cuarto del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, suplente del asesinado (1994) candidato
presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio: A los inflados tigres asiáticos, tan admirados por nuestra tecnoburocracia
neoliberal, se les vacía el gas. Frente a los nubarrones que
-como ahora- se ciernen sobre la enclenque economía mexicana, hinchados por una mal disimulada fuga de capitales
(casi 34 mil millones de dólares), Zedillo cabildea entre la comunidad financiera internacional para obligar a las grandes
potencias a que “asuman su corresponsabilidad”. El secretario
del Tesoro de los Estados Unidos, Robert Rubin, uno de los
más conspicuos operarios del salvataje clintoniano de Zedillo
en 1995, contesta que cada gobierno debe rascarse con sus
propias uñas, porque Washington no tiene nada qué ofrecer a
la crisis asiática. Los onerosos intereses que cobró el Tesoro
estadunidense con cargo a los mexicanos y al embargo de
la factura petrolera, ya estaban amortizados. En julio, Zedillo
anuncia, al través de los ínclitos Luis Téllez Kuenzler y José
Ángel Gurría, que hará el tercer ajuste a la baja del Presupuesto de Egresos. Ya para entonces, había seis millones
de viejos, de los cuales 16 por ciento no recibía ingreso
alguno y 30 por ciento lo tenía de menos de un salariomínimo mensual.
Los miedosos de siempre, obviamente los hombres de
negocios (Consejo Coordinador Empresarial, Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Cámara Nacional
de la Industria de Transformación, etcétera) desatan
sus mastines contra Zedillo: Que baje la inflación, que
frene a los banqueros que se apropiaron del sistema
bancario gracias a Carlos Salinas de Gortari, y que
están cobrando la módica suma de 40 por ciento
como tasa de interés, que evite el cataclismo cambiario para que la situación económica que hay
en México (naturalmente, causa del “adverso entorno
financiero internacional”) no se convierta en una profunda
recesión. (Ojo: estamos hablando de 1998, cuando Calderón Hinojosa dijo que era repugnante votar con el PRI).
De todas maneras, en julio colapsan los mercados financieros y la tasa interbancaria (base de los intereses sobre
créditos bancarios a empresas y particulares) se dispara
hasta 37.59 por ciento, 15 puntos porcentuales en una semana. Salta al ruedo el infaltable Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que dice que los riesgos de hiperinflación son inminentes y que, de persistir la falta de control de
algunas variables macroeconómicas, existe la posibilidad de
una crisis económica de grandes proporciones. Era 1998,
cuando Calderón Hinojosa dijo que era repugnante votar con
No. 211 1 AL 15 DE JUNIO DE 2009

Robert Rubin, tesorero USA, un prestamista de muy
largas uñas contra México.

el PRI. Por andar, como embarazada primeriza, vomitando su
repugnancia, el jefe nacional del PAN no leyó entonces en los
signos de los tiempos: ni en los tipográficos.
En ese sombrío escenario, aparece el chapulín sudoroso,
el gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz Martínez,
para exorcizar los demonios: en agosto anuncia un nuevo
corto (antaño se le llamaba encaje legal ), que aumenta de
30 a 50 millones de pesos diarios el retiro de circulante, “para
enfrentar presiones inflacionarias”. No le hacen caso el peso,
que cae ante el dólar; ni el petróleo, cuyos precios también
se desploman. Era la temporada en que Calderón Hinojosa
vomitaba la repugnancia que le provocaba el PRI. Desde entonces se sabía que, frente a la realidad, vale menos que un
comino el voluntarismo personal.
No resulta ocioso recordar que, hace una década, el “responsable de las finanzas nacionales”, era nada más, pero
nada menos, el secretario de Hacienda y Crédito Público de
Zedillo, José Ángel Gurría Treviño. Hoy, encumbrado por el
salinato en la Secretaría General de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gurría
Treviño se presenta en Madrid, en el Foro Nueva Economía,

El ángel de la dependencia.

Antes de continuar, un ejercicio memorioso nos remite a otros
ingredientes de la tragicomedia mexicana: El escándalo del
Fobaproa se detonó cuando, siendo jefe nacional del PAN
Felipe Calderón Hinojosa, del Partido de la Revolución Mexicana (PRD) era líder Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién
duda que en 2006 había vergonzosas y descomunales facturas por cobrar?
Desde 1998, a la chita callando, Zedillo le había ordenado
a su entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, montar una Mesa de Coordinación Política entre
los poderes Ejecutivo y Legislativo, para asestar el golpe a la
mexicaniza, planchando un “consenso” sobre la “salida” del
Fobaproa. López Obrador provocó el aborto de esa maquinación, denunciando la maniobra; denuncia a la que se acompañaría una lista de estafadores inscritos en la nómina del
Fobaproa (ahí aparecía el panista Emilio Goicoechea Luna,
citado aquí y ahora en virtud de que, al tiempo, se afamó
como secretario particular de Fox Quesada). Labastida Ochoa
(ya sintiéndose con cuerpo de torero para 2000), junto con
Gurría Treviño, con los dedos machucados, replicaron: “La
conducta y documento emitido representa una violación
flagrante de los acuerdos adoptados entre todos los partidos y grupos parlamentarios, y una ruptura de graves
consecuencias para el espíritu de diálogo y negociación
que ha imperado en la Mesa de Coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que consistía… en
la construcción de soluciones compartidas para la reforma del sistema financiero (sic). No es admisible que se
abuse de la buena fe de los interlocutores para pretender
ventajas, difundir un documento plagado de falsedades y
contradicciones, y con ellas pretender sacar adelante el
interés de un grupo por encima de los intereses de la mayoría”. ¡Ah, caramba! Ahora sabemos que Labastida Ochoa y
Gurría Treviño abogaban por los intereses de “las mayorías”
que, decantados los hechos posteriores, se hicieron muy chiquitas, casi microscópicas.
Hartos de repugnancia, entonces los del PAN concertaban con el PRD en la Cámara de Diputados un mecanismo para presentar de manera conjunta una petición de juicio
político en contra ex secretero instrumentador salinista de la
reprivatización de la banca, y ya gobernador del Banco de México, el salinista Guillermo Ortiz Martínez, y
la destitución del presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández. La entonces senadora y hoy gobernadora de Zacatecas
en entredicho, Amalia García, declaró: “Yo espero
que los panistas no se echen para atrás en los
acuerdos alcanzados entre la oposición. Presionados porque hay varios panistas destacados en el Fobaproa”. El PAN “agarró por su cuenta la parranda” y, cuando
apareció el IPAB, logró un transitorio para que el sudoroso
gobernador no participara en la Junta de Gobierno del nuevo
engendro. Casualmente, el panista Vicente Fox Quesada, que
desde un principio, todavía como gobernador de Guanajuato,
se pronunció en favor de los marranos que chapoteaban en el
Fobaproa, ya como presidente nominó a Ortiz Martínez para
un segundo mandato. Y lo logró.
Si vale un dato, no tan accesorio, recordemos que, después de “restructurar” su deuda con algunos bancos, ocho
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ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos sedicentes cristianos-católicos, consagraron la usura,
votando entonces por la institución del anatocismo, que no es
otra cosa que el cargo de intereses sobre intereses, sobre
intereses, sobre intereses, a los deudores. Una perfecta división del trabajo entre los tres poderes de la Unión.

Un PRI, malpagado por Zedillo

Cuéntase que, recientemente nombrado en 1988 secretario
de Programación y Presupuesto y, por ello, responsable del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) del salinismo, en defensa
de esta falacia que se revisaba en Los Pinos, Ernesto Zedillo Ponce de León, su autor, perdió los estribos cuando sus
compañeros de gabinete, Fernando Gutiérrez Barrios y Carlos Hank González, conminaron a Carlos Salinas de Gortari a
matizar la helada concepción y proyección contenida en ese
documento, sugiriéndole equilibrarlas con algo de “emoción
social”. Aquél, al que sus biógrafos de ocasión le inventaron
después la leyenda del bolerito y vendedor de periódico en
Mexicali, expectoró al presidente fraudulento (hipótesis ya sobredocumentada) que, a título de qué, debería velar por los
nacos, si era sabido que no habían votado por él. (Dijo, según
la leyenda, “nacos”, no narcos.)
Devenido por un crimen de Estado en “presidente suplente” (“Esta es la hora de la democracia: Bienestar para tu familia”), Ernesto Zedillo -a quien después su impulsor (CSG) le
diagnosticaría por experiencia propia “traumas de su niñez”terminó por confesar que su elección (inducida en 1994 por
el voto del miedo) no fue equitativa. Proclamaría también,
urbi et orbi, su “sana distancia” del PRI que, de origen, en
una operación videocasetera en Los Pinos, le había permitido
cruzarse la banda presidencial.
Quiso vestirse de demócrata en 1996, promoviendo una
reforma político-electoral, por la que fue sujeto de chantaje
por el jefe nacional del PAN, Felipe Calderón Hinojosa (remember Huejotzingo, Puebla); partido que, además, le negó
su apoyo .en el Congreso de la Unión para la privatización de
la industria eléctrica, ahora se sabe que por el simple afán de
joder, pues la privatización del sector energético ha sido una
de las obsesiones de ese partido desde que llegó a la Presidencia de México.
Esa breve cápsula político-cultural, no tiene más propósito que recordar que, al aproximarse la sucesión presidencial
de 2000, Zedillo quiso achicar la fingida sana distancia con
el PRI, al tratar de forzar a sus dinosaurios a adoptar -contraviniendo el marco estatutario vigente- el modelo estadunidense de elección de candidato a la Presidencia de México,
mediante asambleas estatales que designaran a delegados a
una convención nacional de grandes electores, que tendrían
la última palabra.
Los dinos no se tragaron esa rueda de molino y le obligaron advertir, sesgadamente, que él no
designaría candidato pero que utilizaría
su “autoridad moral e influencia política”
para garantizar que el proceso de “selección” interna de candidato fuera democrático, transparente, ordenado y
justo. Y después sería más explícito:
Yo no puedo renunciar a mi condición de ser el priista más influyente.
Para ilustrar el talante “democrático”
de Zedillo, va una perla: el Servicio de
Inmigración y Naturalización (SIN) de
los Estados Unidos, da cuenta que, a
1998, eran más de 44 mil mexicanos
los que habían solicitado asilo político
en el vecino país.

Pág. 6

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

Elba Esther Gordillo A CALDERÓN

Las elecciones no legitiman al gobierno,
sino la historia

H

abló la voz de la experiencia, y con bastante

conocimiento de causa: El pasado
15 de mayo, Día del Maestro, en una
enésima exhibición, se aparecieron
amorosamente juntos el presidente
designado Felipe Calderón Hinojosa
y la maestra y cacique del sindicato
magisterial, Elba Esther Gordillo Morales. La chiapaneca, por efectos de
alguna sustancia desconocida, que
pudo ser un antiviral contra la influenza porcina, con la lengua estropajosa
(epi-medio-lógico, ex potencial,
irrevelante…) le advirtió a su anfitrión en la explanada de Los Pinos,

“Alianza por la
República”

consagrada al Apóstol de la Democracia Francisco I. Madero, que por
si solas las elecciones no son las que
califican la legitimidad del gobierno,
sino la historia. Eso dijo, sin rubor ni
pudor, la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), y no se quedó
tan campante.
DoSente indeSente de sí misma
-que no ha aprendido a leer-, quiso
“la maestra” hacerse la olvidadiza de
que, aún antes de que la autoridad
jurisdiccional dictara la última palabra
sobre las elecciones de 2006, ella
proclamó presidente de México al se-

Pero, como diría el carnicero, “vamos por
partes”: Al amanecer de 1997, víspera
de las elecciones federales intermedias,
el encarnizado instinto anti-priista hacía
uso de su olfato. Un selecto pero variopinto grupo, entre el que se encontraban
no pocos francotiradores políticos, lanzaba la proclama de la Alianza por la
República (¡Únete a este llamado!).
Firmaban, vale la pena hacer una selección entre los selectos: Vicente Fox
Quesada, Santiago Creel Miranda,
Jorge Castañeda Gutman, Porfirio
Muñoz Ledo, Adolfo Aguilar Zinser,
Xochitl Gálvez, Rubén Aguilar, Zeferino Torreblanca y Cecilia Soto, quienes, a partir de 2000, cobraron con creses el
precio de sus firmas. Había otros compañeros de viaje que
estuvieron lejos de recibir compensación por sus rúbricas, y
no pocos de ellos, a toro pasado, terminaron militando en el
antifoxismo.
La mentada proclama, en la que sería una epopeya encontrar el lápiz de Vicente Fox Quesada, empieza diciendo que:
“El gobierno de México -monopolio del poder desde hace
siete décadas- no puede seguir indefinidamente en manos del mismo partido, ni sujeto al arreglo político que le
dio origen. Este régimen ya se agotó.
La sociedad cambió dramáticamente
y es mucho más compleja que en los
años veinte. En cambio, las prácticas
antidemocráticas de su gobierno permanecen intactas. La nueva sociedad
mexicana exige vivir en una república
libre y soberana en la cual prevalezca
el Estado de Derecho, la efectiva división de poderes, un auténtico pacto
federal, contrapesos reales al ejercicio de la autoridad, verdadera rendición de cuentas de los gobernantes y
una alternativa efectiva en el poder”.
En el párrafo cinco, el manifiesto afir-

ñor Calderón, que ahora ha tomado
Los Pinos como escenario campestre
para desarrollar su agenda oficial.
Desde entonces, es ostensible
el contubernio político entre esos
dos protagonistas, pero algo debe
estarse desbielando en ese pacto,
que la invitada especial a “festejar”
al magisterio creyó preciso invitar a
su anfitrión a una alianza política que
cierre el paso al escándalo, al cinismo y a las expresiones fuera de
toda ética, que hicieron de la impunidad una condición necesaria
para el funcionamiento del país.
Aplausos. (AGI.) VP

ma: “Las dos fuerzas dominantes de
oposición: el PAN y el PRD, agrupan
fundamentalmente a ese electorado que, de manera incontrovertible,
se perfila como una nueva mayoría.
Una mayoría que, sin embargo, abarca a un electorado disperso y fragmentado que no tiene la eficacia y la
contundencia política suficiente para
reemplazar finalmente al actual régimen político y consumar la transformación democrática de México”.
El punto es la sincera afirmación de
que, agotado “el régimen”, según la
convicción de los abajofirmantes con
todo y el PAN y el PRD juntos, la pretendida “nueva mayoría” abarca a un electorado que “no
tiene la eficacia y la contundencia política suficiente para
reemplazar al actual régimen político”.
Puesto que, entre quienes suscribieron la citada proclama,
aparecen personas pensantes de buena fe -decantada ya la
experiencia de poco más de tres años después- ¿es de fiarse
el supuesto de que, para 2000, “el temor de amplios grupos
de mexicanos por el cambio” se haya disipado aceleradamente, como para implantar la alternancia, consumando la
transformación democrática de México? Por nuestra parte,
dejamos la respuesta como tarea a dos personajes rivalizados en el sexenio pasado, no obstante pertenecer al equipo
foxista: Porfirio Muñoz Ledo y Santiago Creel Miranda.
Tendrían que limpiar de entrada, por supuesto, los entresijos
de los Amigos de Fox, obra que no les envidiaría ni el propio
Hércules.

Diez años de sospechas
sobre el IFE

Dicho lo cual, pasemos al tropel desatado hacia 2000. Ya
desde el lodoso arrancadero, en marzo de 1999 el Instituto Federal Electoral (IFE) de José Woldenberg, que
pretendía hacer de ese organismo “el cuarto poder” de
la Unión, está sometido a la prueba del ácido: Al menos
cuatro consejeros, entre ellos Emilio Zebadúa (en 2009
todavía en andanzas judiciales por otras causas), son
amenazados con juicio político por manejos personales
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pocos claros de los recursos públicos que se asignan al
instituto. El autor y actor de la causa es el PRI, remolón
durante algunos días ante la agenda del IFE. El impoluto
Woldenberg acusa al tricolor de “erosionar la confianza”
en el intachable Consejo General del órgano. teóricamente autónomo. Así empezó la danza de la alternancia: la mitad de los consejeros puesta en entredicho, validó a Fox.
Fiel a su espejo diario, desde entonces las burocracias partidistas ofrecen su grotesco espectáculo a las galerías: en el
PRI, de cuya presidencia nacional se separa a Mariano Palacios Alcocer, Rodolfo Echeverría Ruiz, con su planilla Autonomía y Democracia, toma por asalto los actos proselitistas del
candidato cincho de Zedillo Pepetoño González Fernández.
En el PAN se consuma la intriga para que Calderón Hinojosa
entregue la jefatura nacional a Luis Felipe Bravo Mena. A mitad del río, en marzo de 1999, en el PRD, desde cuyo interior
Porfirio Muñoz Ledo saca a balcón a Cuauhtémoc Cárdenas
(que va por su tercera vuelta) por sus encuentros clandestinos con Carlos Salinas de Gortari en 1988, la pugna por la
dirigencia nacional es entre Amalia García Medina y… Jesús
Ortega Martínez. Cuando los cómputos iniciales favorecen a
la zacatecana, hoy en el ojo del huracán (35 por ciento contra
33 por ciento), Ortega Martínez se ufana: “Tengo la mayoría”,
pero el día 28 el Comité General del Servicio Electoral, después de hacer el recuento del cochinero, solicita a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia anular el proceso. El
10 de abril, sin despeinarse, toman las riendas del perredismo

“Osito Bimbo” Téllez.

Pablo Gómez Álvarez y la maestra Ifigenia Martínez.
A todo esto, los precandidatos presidenciales ya andan
a galope y, por más que el crepuscular Zedillo acusa a los
aspirantes de gastar el dinero del pueblo en hacerse promoción personal en televisión, el pusilánime Cuauhtémoc
Cárdenas, gobernador del Distrito Federal, no se baja de
su macho, cuyos estribos son rabiosamente zarandeados
por Muñoz Ledo, a quien ya se le olvidó la Alianza por
la República. Tácitamente, Cuauhtémoc le pide al PAN
vejigas para nadar. El secretario de Gobernación, La-

¡2000-2008: Mil millones de pesos
mil millones…!

S

in motivo aparente que lo

justificara, la dirección general
de la Lotería Nacional puso a disposición de una producción televisiva
farandulera el auditorio principal, para
que se difundieran desde ahí al menos dos omisiones. Se colocó a dos
adolescentes “gritones” como poster,
pero no había sorteo ni festival
alguno. Corregimos: No había motivo
aparente, pero sí uno muy visible:
los billeteros se movilizaban hacia
el Palacio Legislativo de San Lázaro
para denunciar ante la Cámara de
Diputados las corruptelas en dicha
institución, puesta desde el sexenio
pasado en las rapaces fauces de
Elba Esther Gordillo Morales. Uno de
los detonantes de esa protesta fue
que, a pesar de las evidencias sobre
la tentativa de soborno que el director
de la LN, Miguel Ángel Jiménez
Godinez, urdió para que medios de
comunicación yucatecos (El Diario
de Yucatán, entre ellos) apoyaran
las campañas del Partido Acción
Nacional (PAN) en Campeche, causa
por la cual el funcionario simuló su
renuncia, éste sigue mangoneando
dicho organismo.
Durante las dos administraciones presidenciales del PAN, a los
directores tanto de la Lotería Nacional
como de Pronósticos Deportivos

-instituciones para la “asistencia
pública”- les ha dado por recorrer antros, palenques y canchas de fútbol,
para reclutar a los especímenes más
afamados (algunos nombrados en
crímenes relacionados con el narco;
otros por su gusto de arrojar sobre
sus adversarios, en plena influenza porcina, mocos y saliva), para
investirlos de ángeles adornados con
chicas alotas, o habilitarlos como embajadores de la suerte. Son los “ganchos” para vender billetes y quinielas,
que ahora hasta algunos bancos, sin
garantía razonable, ofrecen al través
de los cajeros automáticos. Ya hemos
informado que, cuando en México se
conocen con lujo de detalles resultados y beneficiarios de las grandes
bolsas de loterías de Europa y los
Estados Unidos, aquí resulta harto
sospechosa la selección de destinos
de los premios mayores de los entes
mencionados (Guanajuato, donde
viven los Fox-Sahagún, y Nuevo
León, de marcada preferencia), y más
sospechoso aún el ocultamiento de la
identidad de sus usufructuarios.
Hace una década, tiempos de
Zedillo (en Papeles al viento ofrecemos un compendio de hechos), dos
directores de la Lotería Nacional fueron objeto de denuncias por presunto
fraude o peculado. Uno de ellos, por
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cierto, fue contratado en 2000 por
Los Pinos para tareas de asesoría
en el área de Comunicación Social;
el otro, promovido al Congreso de la
Unión, donde aún permanece. Algo
semejante ocurrió con funcionarios
de Pronósticos Deportivos, aunque
éstos no fueron premiados; al contrario. Cuando llegó a la Secretaría
de Gobernación, vigilante de juegos
y sorteos de apuesta, Santiago
Creel Miranda declaró que, con la
corrupción descubierta en el área de
Reglamentos, podía escribirse todo
un libro. El libro nunca apareció pero,
al parecer, lo descubierto sirvió de
manual de modus operandi a los
y las huéspedes de Los Pinos. No
es casual que la mañosona Gordillo
Morales -que ahora también “sortea”
Hummers- haya querido, y lo logró,
apoderarse de la Lotería Nacional
para administrarla como otra más de
sus cajas grandes. Y Gobernación,
desde Creel Miranda, pasando por
Carlos María Abascal Carranza, Francisco Ramírez Acuña y Juan Camilo
Mouriño Terrazo, hasta Fernando
Gómez-Mont sigue exhibiendo la
pluma más rápida de México para la
firma indiscriminada de permisos y
licencias de juegos y sorteos. Como
mexicans curios no hay dos. (Abraham García Ibarra) VP

bastida Ochoa, reanuda su larga marcha iniciada desde
que era gobernador de Sinaloa, siguiendo los pasos de
su ya muerto archienemigo y paisano Manuel de Jesús
Clouthier y del Rincón.
El de la lengua tan larga como su cola, Vicente Fox
Quesada, mientras le responde a Zedillo que exhiba el
ejercicio del gasto gubernamental federal, declara que
Diego Fernández de Cevallos ya lo tiene “hasta el gorro”,
pero lo incita a que siga vociferando: “Se ve que Diego
trae ganas, ojalá se animara. Pienso que para cambiar al
país, primero hay que vencer a Diego”. Asegura que, ya
desbancado de la jefatura nacional Calderón Hinojosa
por Bravo Mena, tiene en la bolsa 75 por ciento de los
consejeros panistas para amarrar su candidatura. Diego
declara que no compite “con farsantes”.
No falta entonces quien aconseje que se acepte la
cesión de derechos sobre Kalimán (exitosa creación de
Modesto Vázquez González y Rafael Cutberto Navarro:
“Sólo se suicidan los valientes que se acobardan ante la
vida”) con la “maravillosa” variante del anagrama: KaliFox, el implacable exterminador de “alacranes, alimañas,
sanguijuelas, ardillas (en alusión a Diego Fernández de
Cevallos, de quien se decía “no se bajaba de Los Pinos)
turicatas (tepocatas, le entendieron algunos) y víboras
prietas”, con las que siete años después terminó metamorfoseado y, como las últimas, mordiéndose la cola. En
esos días abortaba la formación, financiada con recursos
del gobierno de Guanajuato, de un aparato de espionaje
sobre candidatos a puestos de elección popular puesto a
cargo de Ramón Martín Huerta, beneficiado luego con el
interinato guanajuatense y más tarde con la subsecretaría de Gobernación, de la que pasó a la secretaría federal
de Seguridad Pública, puesto en el que murió en sospechoso helicopterazo el 21 de septiembre de 2005.
De todo ese montón de basura acumulado durante una
aciaga década por las instituciones electorales (los partidos,
por citar a uno de tantos agentes, son pomposamente considerados por la Constitución “entidades de interés público”),
los detritus no pueden ser más fétidos: La cuarta Encuesta
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas
procesada por la mismita Secretaría de Gobernación, revela dudas de casi 67 por ciento de los consultados sobre si en México existe realmente la democracia; 69 por
ciento se niega a declarar expresamente su confianza en
el Instituto Federal Electoral, 66 por ciento da por hecho
que las elecciones no son limpias y sólo un escaso cuatro por ciento otorga credibilidad a los partidos políticos.
Dicho sea de paso -y esto no lo reportan los resultados
de la encuesta citada- otras fuentes calculan que el primer domingo de julio próximo el ausentismo en las urnas
podría rebasar en algunas regiones el 60 por ciento de
mexicanos con credencial de elector, que en el listado
global suman unos 78 millones.
De gran aliento deben resultar casi 350 procedimientos sancionadores por presuntas transgresiones a la
Constitución y al código electoral desde que se inició la
organización de los próximos comicios, sólo en lo que
toca al ámbito federal.
¿De qué podemos hablar con nuestros hijos y nietos cuando nos preguntan qué quiere decir eso de una patria ordenada y generosa, donde los compatriotas se mecen macabramente en el péndulo entre la opresión y la represión? De que,
lo siento mucho, a Chuchita la siguen bolseando y saqueando, y de que El Chapo Guzmán abandonó su condición de
“bandolero social” para pasar a ser un distinguido huésped
de la casa Forbes, donde los parias ni se imaginan sentarse
en la Mesa del Señor. Amén. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El tripe parricidio
de Miguel de la Madrid
Antecedentes: Desde el nacimiento de Miguel de la Madrid Hurtado(MMH), su vida fue
cubierta por el signo de los asesinatos cuando su padre, un notario público de Colima, fue
ultimado por razones que nunca fueron descifradas.
La viuda llegó a México, donde fue acogida por Don Jesús ReyesHeroles, el célebre ideólogo del PRI, quien también fue ejecutado
metafóricamente por los extravíos y las exacciones de sus dos hijos
(Jesús Jr. y Federico). La madre del entonces huérfano Miguel tenía
excelentes lazos familiares del lado de Ernesto Fernández Hurtado (ex
director de Banxico y de Bancomer en la época de su estatización por
López-Portillo.)
Hechos: Antes de evocar el triple parricidio que acaba de sufrir
MMH de parte de los tres hijos que procreó biológica y políticamente
hablando (su hijo genético Federico, su secretario particular Emilio
Gamboa Patrón y Carlos Salinas de Gortari, a quien le legó la
presidencia arrepentida), sería conveniente ubicar el momento de gran
descerebración, más que de putrefacción política que soporta México
en plena caída libre, en relación a eventos similares que acontecen
en otras partes del mundo. En Gran Bretaña, Michael Martin, el
equivalente de Gamboa Patrón en la Cámara de Diputados de allá,
renunció a su cargo debido a una vulgar divulgación escandalosa
sobre el despilfarro del presupuesto. Cabe señalar que el parlamentario
británico es el primer líder que renuncia en más de 300 años. Pero
cabe más destacar que, pese a todas sus perfidias habidas y por
haber, Gran Bretaña aún conserva bastante gloria, honor y dignidad,
atributos que todavía existen en este mundo globalizado que tanto
cacarea el fracasado neoliberalismo mexicano.
En una escala mayor, recientemente el ex presidente de Corea
del Sur, Roh Moo Hyun, señalado en un caso de corrupción, prefirió
suicidarse a vivir la deshonra del oprobio de la opinión pública.
En el México neoliberal sucede excepcionalmente todo lo contrario
y aquí los personajes más putrefactos y pestilentes de la kakistocracia
(“el gobierno de los peores”), ni renuncian a sus cargos ni se suicidan,
sino que todavía pretenden desde sus altas funciones ejecutivas
aniquilar a la nación mexicana entera.
Cualquier analista mediano, menos los amanuenses del sistema
intensamente lubricados durante 27 años del fallido neoliberalismo,
con el simple hecho de analizar tres libros y la explosiva entrevista
de Carmen Aristegui a MMH, se puede entender en forma integral
el estado de descomposición sulfurosa que vive México: 1) Los
Cómplices del Presidente, de Anabel Hernández (por cierto,
amenazada nada sutilmente por uno de los implicados), quien reseña
la íntima vinculación al más alto nivel del poder panista, en donde
destacan el occiso gallego Juan Camilo Mouriño Terrazo y el polémico
“ingeniero” Genaro García Luna, expuesto feamente por las “narcomantas”; 2) Derecho de Réplica, del aventurero argentino Carlos
Ahumada, quien expone con lujo de detalle y verosimilitud el “complot”
en contra de AMLO, tele-dirigido con la participación de Televisa
(donde es socio Enrique Krauze Kleinbort, amanuense de varios
presidentes neoliberales y obsceno publicista de Cemex y del modelo
neoliberal chileno), por Carlos Salinas
de Gortari, Vicente Fox Quesada y el
panista Diego Fernández de Cevallos;
3) El Despojo, de Roberto Madrazo Pintado, quien se
pinta solo y que, pese a su degradación muy bien ganada a
pulso, delata que Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente
Fox Quesada apadrinan al Cártel de Juárez y al grupo de
El Chapo Guzmán, respectivamente;
y 4) el próximo libro de Editorial
Grijalbo de la muy solvente
conductora, a nuestro juicio, la mejor
de Latinoamérica, Carmen Aristegui,
quien por alguna razón adelantó
parte del explosivo contenido en
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donde MMH no solamente se arrepiente de la designación de su hijo
político Carlos Salinas de Gortari, sino que, además, arremete contra
el hipotético “Cártel de la Familia Salinas de Gortari”, presuntamente
vinculada al narcotráfico y a los peores grados de corrupción en
Pemex.
Sería un error de juicio únicamente centrarse en uno de los tres
libros y/o exclusivamente en la entrevista de Carmen Aristegui, por lo
que, a nuestro muy humilde entender, habría mejor que ver todo el
cuadro de las exposiciones escritas y orales; y conste que no estoy
defendiendo a Salinas, pero ni el propio MMH se salva al haber abierto
un boquetazo de todo el sistema político mexicano, sin excepción,
en donde no es rescatable ningún presidente desde hace, por lo
menos, 27 años y donde quedan expuestos en el narcotráfico y la
exagerada corrupción el mismo De la Madrid Hurtado, mediante las
transacciones pestilentes de su secretario particular Emilio Gamboa
Patrón, así como Ernesto Zedillo y Vicente Fox, en una cadena
presidencial ininterrumpida de contubernio. Quizá en esto radique la
explosividad de la confesión de MMH, quien tuvo un brote de lucidez
pre-mortem al contemplar el hundimiento del Titanic neoliberal
mexicano y del que tardíamente desea desvincularse. No es momento
para ahondar en el presunto narcotráfico del sexenio de MMH,
donde brilla intensamente la efigie de Emilio Gamboa Patrón, ni nos
adentraremos a la hipotética compra-venta de armas de Federico De
La Madrid Cordero, presuntamente vinculado al coahuilense Jaime
Camil (progenitor del carismático conductor y actor de Televisa), quien
gozaba del padrinazgo del más elevado funcionario de una Secretaría
que no nombramos por “seguridad nacional”.
El sexenio de De la Madrid es tan putrefacto como el de Salinas, el
de Zedillo, el de Fox y el casi trienio del panista Calderón Hinojosa (el
“presidente de las manos limpias y el empleo”.)
El primer parricidio que sufrió MMH fue propinado por su propio
hijo Federico, quien lo obligó a retractarse en forma indigna y a autodescribirse como un discapacitado mental, una maniobra
ejecutada conjuntamente por Emilio Gamboa Patrón
y Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo a fuentes
periodísticas, en las que brillaron extrañamente por
su ausencia las televisoras. El segundo parricidio
que sufre simultáneamente MMH, quien quizá
pase a la historia por
su heroica confesión a
la excelente periodista
Carmen Aristegui más que
por sus actos en el Ejecutivo, fue
perpetrado por su ex secretario
particular Emilio Gamboa Patrón,
un especialista de la perfidia de

los caños y desagües de las inmundicias del sistema político mexicano
y quien fue el heraldo de amenazar de muerte a su exjefe como a
sus familiares, si hacemos caso a una “Rayuela” del periódico La
Jornada, para orillarlo a retractarse reptilmente. Nada nuevo de qué
asombrarse del “patrón” de conducta repetitiva de Gamboa Patrón,
quien tanto daño le ha hecho al país desde la presidencia hasta su
paso en diferentes secretarías de Estado y ahora desde el liderazgo
de la Cámara de Diputados, donde co-participó en la entrega de
Pemex a las transnacionales. La traición permanente forma parte de
la caracterología del perverso yucateco y ex diseñador industrial de la
Universidad Iberoamericana. Sin contar sus (vín)culos con el presunto
narcopederasta Kamel Nacif Borge, de cierta manera, Gamboa
industrializó el diseño de la traición en México a los más altos niveles
desde hace 27 años: ¡Toda una generación de ignominias!
El tercer parricidio de MMH fue ejecutado por Carlos Salinas de
Gortari, quien, además de dirigir el operativo de “control de daños”
(al unísono de la complicidad desde el Senado con Manlio Fabio
Beltrones Rivera y Francisco Labastida Ochoa, otros dos entreguistas
de PEMEX), se dio el lujo de ostentarse como el nuevo neurólogo y
neumólogo del sistema político mexicano al pretender que el enfisema
que padece MMH le afectó la “tercera parte de su cerebro” y, como
consecuencia, sus facultades mentales. ¡Que dureza!
Desconocíamos la correlación entre enfisema y daño cerebral que
ha descubierto el siempre hiperactivo Salinas, pero cualquier facultativo
acreditado en Psiquiatría no se hubiera atrevido a despedazar
públicamente en una forma tan anti-ética y anti-estética, ya no se
diga tan anti-profesional, a quien le heredó la banda presidencial. Por
una vez en su vida, Salinas se hubiera visto mas digno si hubiera
guardado el silencio, función que se le dificulta como al mismo Fox.
Quizá debió haber optado por otra maniobra contraofensiva sin llegar
a desprestigiar y degradar en lo más bajo de los infiernos la capacidad
cerebral de su mentor. Con todo nuestro debido respeto al nuevo
neurólogo y neumólogo de moda, Salinas, pero en ningún momento
de la entrevista con Carmen Aristegui se le notó incongruencia o
incoherencia o desarticulación alguna al ex presidente desahuciado por
los multimedia que controla Carlos Salinas de Gortari.
En consulta directa con nuestros amigos psiquiatras -mucho más
acreditados que Federico, Gamboa Patrón y toda la familia Salinas
de Gortari juntos-, llegamos a la conclusión presuntiva de que,
por lo menos, el “juicio crítico” de MMH se exhibía muy intacto
y hasta lúcido; a reserva de practicarle los análisis clínicos y
de laboratorio correspondientes a todos los implicados sin
excepción para ver quien goza de mejores facultades mentales,
se puede incluso inferir que De la Madrid presentaba la integridad
mental que se expresa singularmente en tres áreas específicas
del individuo que demuestran en su conjunto indiviso su
identidad y funcionamiento inalienables y cuya ruptura y/o
interrupción secuencial delatarían una emergente psicopatología:
tiempo, lugar y persona.
Tiempo: La secuencia cronológica de todos los eventos es
impecable. Lugar: Conocía muy bien su ubicación y las distancias
del centro y la circunferencia de su espacio vital en el presente y sus
circunstancias vividas en el pasado.
Persona: En ningún momento perdió la capacidad de reconocer su
identidad y su calidad como individuo definido.
Una cosa es padecer enfisema y otra daño cerebral. De allí que
Federico, Gamboa y Salinas hayan incurrido en un triple parricidio
simultáneo de quien les dio vida, haya sido o no mediocre.
Conclusión: Una mala noticia para los parricidas aludidos:
no consiguen su perverso objetivo y, por el contrario, han
resucitado del sepulcro (más que cuna) desde que nació
MMH, quien nunca como ahora estará más vivo en
la conciencia de la opinión pública mexicana.
Pese a su ignominiosa retractación teledirigida, en su asombrosa confesión MMH
se elevó a los máximos niveles de
conciencia personal y universal con
el mejor acto de toda su vida: al
haber sido el único ex presidente
mexicano en haber osado a decir
lo que otros temen (y, mucho
menos, se arrepientan de sus
oprobiosos actos lesa-nación)
y, sobretodo, al haber realizado
un acto de contrición de su peores
crímenes (la creación de Federico,
Gamboa y Salinas). Y en ese sentido,
merece no solamente la redención pública,
sino, sobretodo, nuestra máxima admiración
que es extensiva a la grandiosa periodista Carmen
Aristegui, quien también pasó a la historia. VP
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Salinología II
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

En septiembre de 2003, en esta columna de Vértigo se publicó el

texto “Salinología”, una revisión completa no del particular -Beatriz Paredes
Rangel dixit- Carlos Salinas de Gortari. sino de algo mucho más complejo y estructural: el proyecto salinista, es decir, la propuesta del modelo de desarrollo
del ex presidente de la República como la del PRI.

A

hora, como en la película Ti-

burón, Salinas vuelve a atacar para
posicionarse en los medios. A partir del
2003 Salinas regresó por el poder, después de andar huyendo por el mundo como el juego estadunidense de Carmen
San Diego- con la presión judicial de Ernesto Zedillo pisándole los talones.
Zedillo, ahora se encuentran explicaciones, nunca quiso encarcelar a Salinas
o juzgarlo. La acusación y encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari fue una especie de ruptura necesaria. Zedillo llegó a
la presidencia de la República como el
beneficiario del asesinato de Luis Donaldo
Colosio. La complicidad de la sangre iba a
marcar su sexenio. Al encarcelar a Raúl y
provocar el exilio de Carlos, Zedillo marcó
su distancia de los Salinas.
El regreso del nunca ido Salinas tiene tres razones concretas: la orfandad
interna del PRI, la neurosis del poder de
Salinas y la ausencia de un proyecto de
gobierno en el PRI. Ningún liderazgo del
PRI tuvo la suficiente fuerza como para
asumir el control del partido: gobernadores, legisladores y jefes corporativos resultaron mediocres para conducir al PRI.
Inclusive, dicen al interior del PRI, los gobernadores priístas traicionaron al partido
para impedir la victoria presidencial de
Roberto Madrazo.
Salinas se fue colocando como la fuerza mediadora en el PRI. En los últimos
seis años, asumió la tarea del gran conciliador de las pugnas entre los diferentes
grupos, corrientes y alianzas internas.
Pero paralelamente, Salinas convenció
a los priístas de la necesidad de reconstruir su proyecto de gobierno. El PRI
había regresado paulatinamente al populismo anterior al neoliberalismo De la
Madrid- Salinas-Zedillo, aunque con los
mismos vicios presupuestales.
El proyecto de desarrollo
de Salinas tuvo la habilidad
de no cuestionar el populismo pero sí de meter al PRI
en la continuación de las reformas estructurales. Lo malo fue
que la propuesta de desarrollo
del PRI quedó en un híbrido: un
populismo neoliberal o un
neoliberalismo populista.
El único capaz de desentrañar los misterios de la
alquimia de ideas priístas
fue Salinas. Al final, el PRI
No. 211

simplemente quería recuperar el poder y
Salinas buscaba reconfirmar la vía de la
modernización neoliberal.
Lo malo para el PRI fue el lastre que
significa Salinas como piedra atada al
cuello del partido. Las revelaciones del
libro de Carlos Ahumada Kurtz y el radioescándalo de las declaraciones de Miguel
de la Madrid mostraron que los pasivos
de Salinas son mayores que las posibilidades del PRI.
Al final de cuentas, luego de las derrotas del 2000 y del 2006, el PRI estaba
obligado a una gran reforma interna: de
liderazgos, de estructuras, de proyecto
de desarrollo, de lenguaje y de imagen.
Salinas representaba exactamente lo contrario en esos cinco rubros.
En lugar de dar la cara y explicarle a
la nación todos los hechos, Salinas salió
huyendo a Londres a esconderse de la
exigencia pública.
El PRI no supo explicar el Salinas priísta en el libro de Ahumada y en las acusaciones de De la Madrid. Bastaron sólo
estos dos empujoncitos para descobijar
al PRI y a los priístas y para evidenciar
que la tabla de salvación del PRI no era
la gran reforma como partido sino Carlos
Salinas.
Por tanto, la conclusión fue muy clara:
el PRI que quiere retomar el poder es el
mismo PRI de siempre, el PRI del Caudillo Salinas. VP
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Crimen político
MANUEL BARTLETT DÍAZ*

El ex presidente Miguel de la Madrid, en entrevista concedida a

Carmen Aristegui, difundida por radio, expresó su arrepentimiento por haber
dejado como su sucesor en la Presidencia a Carlos Salinas, por la corrupción
de su familia, por él solapada, y por su vinculación con el narcotráfico.
El señalamiento conmovió a la sociedad informada y la reacción del señalado
fue brutal. Las imputaciones revelaron
una opinión demoledora del ex presidente sobre Carlos Salinas y la reacción de
éste reveló una poderosa red de intereses
afines, tan importante como la acusación
misma. Los señalamientos de De la Madrid son de una indiscutible gravedad,
como lo es la respuesta que montó un
operativo para anular al denunciante. No
se buscó responder a la acusación con argumentos, sino de inmediato liquidar moral y físicamente al denunciante. Ningún
alegato, antes que nada la destrucción
personal de Miguel de la Madrid.
Días antes de la divulgación de la entrevista, un periódico afín a Salinas adelantó
una supuesta preocupación por señales
de demencia senil en De la Madrid, reforzadas por opiniones siquiátricas. ¿Sabían
lo que había declarado y adelantaron el
antídoto? ¿En qué régimen es esto posible? Por lo pronto, al instante de la transmisión de las declaraciones en la voz del
ex presidente, se lanzó el ataque inmisericorde: De la Madrid es mentalmente incapaz; la entrevistadora abusó de él.
La descalificación recuerda lo peor de
las dictaduras totalitarias. Se impulsó una
movilización de allegados a De la Madrid
y a su sucesor, su ex secretario Gamboa.
Acuden presurosos —se informa— silenciar al progenitor. De la Madrid se declara
supuestamente él mismo incapaz, firma

—se dice— una declaración en la que
confiesa haber estado durante la entrevista convaleciente, impedido para entender
preguntas y procesar respuestas y, en
súbita recuperación de lucidez, califica
de inválidas sus afirmaciones en la citada entrevista que, conocida por todos, no
exhibe una mente errática, sino opiniones
coherentemente relacionadas con hechos
concretos del dominio de la opinión pública.
¿Puede haber un episodio político
más preocupante en nuestro México
democrático y libre? ¿A qué presiones
lo sometieron? ¿Cómo lo obligaron a retractarse? Nadie cree en el desmentido y
sí en un virtual crimen político que anula
para siempre cualquier dicho futuro del ex
presidente.
El evento no se reduce al círculo interno de ambos ex presidentes; abarcó
a todo el espectro político. Desde luego,
a la cúpula del PRI, unos activos, otros
ocultos; a su presidenta, que se lava las
manos. Pero también al PAN, que por
boca de Germán Martínez ataca al PRI,
pero elude todo comentario sobre Salinas,
develando conocidas afinidades. Televisa
y TV Azteca ignoran una de las más graves acusaciones a un ex presidente, deliberada desinformación. El presidente Calderón, recordando seguramente valiosos
servicios, no se dio por enterado.
Finalmente reaparece Beltrones: forzado por la prensa manda callar a ex presidentes, a De la Madrid, ya silenciado bajo
la batuta de Salinas, y a Zedillo, el ser
más odiado precisamente por el mismo
Salinas. ¿Está claro?
El tema se diluye rápidamente, al haberlo omitido las televisoras lo hicieron
convenientemente inexistente a nivel nacional. Salvo alguno que otro analista que
aún comenta con profundidad el evento,
se suceden notas periodísticas restándole
importancia: se trató sólo de intrigas entre políticos, escándalos estériles, pleitos
de comadres, mitos sobre Salinas, al que
todo se le achaca, víctima de maldicentes.
La red de intereses se tranquiliza. ¿Quién
se atreverá a denunciar corrupciones,
contubernios de esta cofradía de poderosos?
Si De la Madrid fue declarado incapaz
y lo aceptó, descalificando sus dichos,
¿qué no le pasará a cualquier atrevido
con menos nivel y reconocimiento? VP
mbartlett_diaz@hotmail.com
*Ex secretario de Estado
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De la Madrid no impuso a Salinas,
éste gobernó tras el trono
¿Quién debe ir a la cárcel? ¡Que vayan todos!
1. El ex presidente de México Miguel de la

Madrid, entrevistado por Carmen Aristegui este miércoles
13, señaló que se siente decepcionado del ex mandatario
Carlos Salinas de Gortari. Dijo que se equivocó al designarlo
como su sucesor en la Presidencia porque fomentó una gran
corrupción tanto en el gobierno como en su familia.
Señaló que Raúl Salinas, el mayor de los hermanos,
estuvo implicado en actos de corrupción, negocios ilícitos y
hasta contacto con narcotraficantes. Raúl y Enrique Salinas
hicieron contratos con Pemex, en obras y transporte de combustible, y además obtuvieron “comisiones” de las licitaciones públicas. Dijo que Carlos, siendo presidente abusó de la
millonaria partida secreta, tal como denunció Luis Téllez, ex
secretario de Comunicaciones.
2. México, si todavía no es, podría ser ahora el
país de los políticos más cínicos del mundo. Los luchadores
sociales y periodistas de izquierda, durante décadas nos
hemos encargado de denunciar -en su momento- la corrupción política y empresarial, pero nuestras palabras se las ha
llevado el viento; sin embargo transcurridos algunos años
o algunos sexenios –cuando ya las cosas no tienen remedio o solución-salen los personajes, aunque embarrados y
“arrepentidos”, a denunciar o confirmar cosas “terribles” que
ya todos sabíamos. Así Ahumada, Madrazo, De la Madrid,
etcétera, han recordado pasajes de la vida política que ayudan poco en estos momentos. Es importante reconfirmar
que todos son ladrones y asesinos, pero la gente
sigue votando.
3. Miguel de la Madrid ha sido
-quizá por su carácter- el presidente mexicano
(1982-88) y el ex presidente más silencioso
y silenciado de los últimos 50 años. Por ello
fue el superhábil Carlos Salinas su director de
campaña, su secretario de Programación y
Presupuesto, su representante en todo el país,
el que obligadamente lo suplió en la Presidencia
(1988-94) como su sucesor.
La realidad es que Alfredo del Mazo, Manuel
Bartlett, González Avelar, García Ramírez
y Ramón Aguirre, sólo aparecieron como
competidores porque con ello el PRI pretendía
demostrar que no había candidato oficial “tapado”
o seleccionado mucho antes.
Pero Salinas no solo fue el candidato obligado
sino que venía gobernado desde que De la Madrid
tomó posesión del cargo.
4. Salinas había estado junto a De
la Madrid desde la secretaría de Hacienda. Allí
comenzó a construir el equipo que llevó a Programación y Presupuesto cuando De la Madrid fue
llevado a esa secretaría por López Portillo en 1979,
es decir, a la mitad del sexenio.
El Plan Nacional de Desarrollo de De la Madrid/Salinas, sobre todo, la caída de los precios
del petróleo y del director de PEMEX, Díaz
Serrano, fueron esenciales para que De la
Madrid fuera seleccionado como candidato
oficial a la Presidencia, dejando atrás a
García Paniagua, Ojeda Paullada y De
la Vega Domínguez. Así Salinas se fue
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PEDRO ECHEVERRÍA V.

acomodando para sustituir a la llamada “familia feliz” delamadrista encabezada por Emilio Gamboa, su secretario privado,
que pronto impulsó a Salinas.
5. Pero el golpe total y definitivo fue el que
Salinas dio en 1986 a Jesús Silva Herzog, el precandidato
más fuerte, que fue expulsado de la secretaría de Hacienda. Desde aquel día Salinas, que gobernada bajo el agua,
gobernó abiertamente tras el trono. El mismo De la Madrid
reconoció que el más capaz era Bartlett, que su íntimo amigo
era Del Mazo, pero que el más hábil –el que mejor se había
movido entre el sector empresarial y los grupos de gobiernoera Salinas.
Tanto De la Madrid, como los precandidatos, eran priístas,
derechistas y neoliberales; pero Salinas era el que tenía la
mayor presencia para profundizar la política privatizadora,
tal como se pudo demostrar en la práctica. Salinas, en su
gobierno, supero cualquier populismo de derecha, incluyendo a Miguel Alemán.
6. Salinas, con su gobierno, ha tenido similitudes
al de Menem en Argentina, Fujimori en el Perú, Collor de
Melo de Brasil e, incluso, con el de Fox de México; los cinco
gobiernos profundamente corruptos, populistas de derecha,
deberían estar en la cárcel por sus desfalcos y los destrozos económicos

que hicieron en su país.
Los tres gobernantes extranjeros (Menem, Fujimori y
Collor han estado en la cárcel, Salinas y Fox -no sólo andan
libremente despilfarrando el producto de sus robos al erariosino que siguen moviendo grupos políticos y de delincuentes) Y la periodista Aristegui le pregunta a De la Madrid si
debe estar en la cárcel y el responde que no conviene al
Estado porque se terminaría de desprestigiar. Piensa que ni
modo “hay que seguir así”.
7. No sabemos si Bartlett, hoy el priísta
batallador y cercano a los intereses del pueblo de México,
pudo ser un gobernante menos entregado al neoliberalismo
que Salinas. Si hubiese enfrentado la brutal intervención
de los inversionistas yanquis y europeos que se adueñaron
de bancos, comunicaciones, transportes y un sin número
de empresas que dejaron de ser propiedad de capitalistas
mexicanos.
No sabemos si Del Mazo, el empresario multimillonario
del grupo Hank/Atlacomulco del Estado de México, hubiese hecho un gobierno más entreguista que el de Salinas.
No vale la especulación. Lo que no puede negarse es que
Salinas pudo tomar posesión gracias al apoyo de los jerarcas
del panismo y abrió, en agradecimiento, todas las puertas del
gobierno al mismo PAN.
8. El PAN, aunque fundado por empresarios,
hacendados y clero en 1939, sólo comenzó a desarrollarse
a partir de 1986 con el apoyo del neoliberalismo de De la
Madrid y Salinas.
¿Quien puede olvidar que los panistas repitieron
mil y un veces en sus discursos que estos
gobiernos priístas que se inauguraron en 1982,
estaban aplicando el programa original panista?
¿Puede olvidarse que combatieron, junto
a los empresarios, a los gobiernos de Echeverría y López Portillo, a los que bautizaron como
“la docena trágica”, alimentadores de empresas
paraestatales, apoyadores de refugiados españoles,
chilenos y argentinos, así como de “revolucionarios
nicaragüenses y salvadoreños”? Si Fox y Calderón
llegaron al gobierno fue gracias a Salinas que les dio
fuerza y poder.
9. Lo que De la Madrid hace ahora no es
destapar la mugre salinista, sino decir unas cuantas
frases que reconfirman lo que ya sabíamos.
¿Qué pasaría si otros políticos que han estado en la
cúspide de los gobiernos y del poder (tan corrompido
y asqueroso) se dedicaran a hablar, cansados de tragar
basura y arrepentidos para que dios los coja confesados?
Seguiríamos, quizá, riéndonos y burlándonos hasta el
cansancio de esos políticos y empresarios
HP, pero también preocupándonos porque
la mayoría de nuestra población sigue sin
comprender nada y dejándose engañar y
manipular por sus propios enemigos.
A pesar de todo, la gente, aunque sea un
30 por ciento de la población, saldrá a votar
para seguir legitimando este sistema de enorme cinismo y corrupción. ¿Todavía podremos
esperar el “milagro” revolucionario de 2010? VP
pedroe@cabrered.net.mx
No. 211 1 AL 15 DE JUNIO DE 2009

Calderón: ¿“Jinete en la tempestad”?
Parece que le quedó grande la yegua
ABRAHAM GARCÍA IBARRA

O

riginal o retomada de algún otro autor, a

Abraham Lincoln se le atribuye la oración aquella
de que el gobernante está, no para pensar en las próximas
elecciones, sino en las próximas generaciones. Esto es
que, sobre la inmediatez electorera, el verdadero estadista
debe tener como imperativo categórico la construcción de
la Nación, obra de largo plazo y de prolongado aliento.
Esa certeza asumida por el hombre histórico, se asocia
-por oposición- a la percepción de algunos clásicos sobre la
reacción de los políticos de cabotaje que, frente a situaciones de crisis, suelen privilegiar lo urgente sobre lo importante. Es decir, por ver el árbol, pierden de vista el bosque.
Dicho de otra manera, en situaciones de crisis estructural,
a la gran problemática esos políticos le buscan salidas,
no soluciones. En términos rancheros, buscan taparle el
ojo al macho.
Peor aún, algunos de dichos politicastros, puestos frente
al destructor azote de la tempestad, suelen actuar como
uno de los personajes de Edgar Allen Poe: el marinero
aquel que, mientras el barco hace aguas, se ensimisma
tratando de desentrañar la naturaleza del meteoro que está
hundiendo la nave.
Refiriéndose al impacto sicológico, social y político de
los acontecimientos de 1968, José López Portillo reflexionó en el mensaje de político uno de sus informes de gobierno (1978) que, de aquellos execrables sucesos, “pasamos
de la crisis de conciencia a la conciencia de la crisis”. Estamos hablando, pues, de la década de los setenta del siglo
pasado.

Se le desbieló “La Maximiliana”.

El arrogante Doctor Z.

piloto de noche que blasona, no obstante, su condien su toga de dómine, tachaba de ignorantes a quienes
ción de rockero “jinete en la tormenta”: Felipe Calopinaban en contrario a sus supersticiones neoliberales.
derón Hinojosa. Militante que en
Ninguno de los dos podía aceptar, por
su expediente político no tenía una
falta de humildad, que conocimiento
elección constitucional ganada, y
no es sabiduría.
todavía subyace la sospecha sobre
Aún antes del malévolamente prefala de 2006, a diferencia de Salinas
bricado -en Nueva York y Washingtonde Gortari no se ha preocupado por
error de diciembre de 1994, que enConocimiento no es sabiduría
obtener la legitimidad de gestión,
sombreció la inauguración presidencial
Han transcurrido, desde entonces, más de tres décadas
porque esto implica revisar y, si no
de Zedillo Ponce de León, la fuerza de
desde que se sabía que la clase política mexicana hacambiar, al menos matizar el modelos hechos inducía a algunos predicadobía sido capaz de remontar las crisis coyunturales, con
lo económico. Puesto en Los Pinos
res en el desierto a demandar ¡pero ya!
experiencia bastante para enfrentar la crisis estructural,
con la camisa de fuerza del contiun plan de salvación nacional. ¿Cómo
pero una sustituta “nueva clase”, que se burlaba de los
nuismo, diseñada por la plutocracia
asumir esa urgencia impostergable desfordsitos de los años treinta: la casta tecnoburocrática
que tripula los poderes fácticos, se
de el poder cuando, desde Miguel de la
que -cargada de pergaminos académicos- se bautizó a si
ha exhibido como aquellos políticos
Madrid, “la primera generación de norteEdgar
Allen
Poe.
misma como la generación del cambio para diferenciarse
de cabotaje que a la gran crisis le
americanos nacidos en México” empezó
de las que le antecedieron, mudó la viebusca salidas; no soluciones.
a rendir la soberanía nacional, arrumja retórica pero no los erosionados molA pesar de un Plan Nacional de Desarrollo obligado
bándola como un anacrónico dogma?
des de la praxis dictatorial. Buena, cierpor la formalidad constitucional, al que le acompañan
El pretendido remedio de la alternantamente, para el diagnóstico científico
los diversos programas sectoriales, y a contrapelo de
cia partidista en la Presidencia de Méxide corte economicista, esa generación,
su propia e indescifrable iniciativa 20-30, a la que lueco -ahora visto con palmarias demostrasin embargo, careció de eficiencia y efigo le imprime extensiones hasta el 2050, lo cierto es
ciones- resultó peor que la enfermedad.
cacia para encontrarle la cuadratura a
que, de cara a la crisis, que aun algunos de los acOtro postulante del cambio, Vicente
la crisis estructural, en cuya detección
tuales detentadores del poder le dan la espantosa diFox Quesada, atrofiado de sus facultaacertaba.
mensión de desastre o catástrofe, Calderón Hinojosa
des mentales, hizo del onírico encanto
“Él sí sabe cómo hacerlo”, fue el
sigue optando por acciones urgentes, sin resultados
del espejismo neoliberal una pavorosa
slogan que sus publicistas electorales le
ademas, dejando de lado lo importante: La construcpesadilla.
endilgaron en campaña al doctor Ernesción de Una patria ordenada y generosa, según lo
to Zedillo Ponce de León. Si, obnubilaprometían aquellos que se embarcaron, con el Partido
Y nos asestaron
do, Carlos Salinas de Gortari se sentía
Acción Nacional, en “la brega de eternidad. ¿Jinete
a otro piloto de noche
tocado por la infalibilidad, Zedillo Ponce
en la tormenta? La briosa grupera Alicia Villarreal poSobre los escombros de la demencia
Abraham
Lincoln.
de León pecó de arrogancia. Nadando
dría cantarle que “le quedó grande la Yegua” VP
foxiana, hizo su aterrizaje forzoso otro
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Se internacionaliza el affaire MMH-Salinas

Grupo de penetración gringa
da su versión sobre el desastre mexicano
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Para descalificar al ex presidente Miguel del la Madrid, soslayar la responsabilidad que en el desastre

de la economía de México le corresponde a Carlos Salinas, y defensa del también ex jefe del ejecutivo, José López Portillo,
el grupo de penetración ideológica gringo en América Latina, el llamado Movimiento Internacional de Juventudes
Larouchistas, difunde profusamente un texto en el que dice:
“Para 1982 México contaba con autosuficiencia alimenticia. Un salario mínimo equivalía a 8.2 kilos de huevo o 23 litros de leche
o 33 kilos de tortillas o 364 piezas de bolillo,
etcétera. El 85 por ciento tenía acceso a la
atención médica que prestaban las instituciones de salud en el país. Un 70 por ciento de
la población gozaba de agua potable.
“En menos de un sexenio se duplicó la
longitud de las líneas del Metro, y se reemplazó la totalidad y aumentó en 65 por ciento
la flota de autobuses del servicio de transporte público. La generación eléctrica sumaba 9
millones de kilovatios, el doble de la década
anterior.
La producción petroquímica era de 14 millones de toneladas, producto de la construcción de 23 plantas petroquímicas, 21 unidades
de apoyo y 58 plataformas marinas, además
del complejo químico “La Cangrejera”, el más
grande del mundo, en aquél entonces”.
Estas afirmaciones, redactadas con la intención de culpar
a MMH del desastre económico, social y moral existente en
México y a la vez liberar de responsabilidad del daño causado a nuestro país por la economía neoliberal tecnócrata y
globalizadora, a Carlos Salinas, parte de una afirmación falsa
al decir que las dificultades que hoy tienen en aguda recesión
a México, parte de Miguel de la Madrid, cuando la realidad
es que el desplome del nivel de vida en México data de hace
cuatro décadas, en lo cual tienen responsabilidad las administraciones federales desde 1970 a la fecha, incluyendo “el
cambio” panista, a partir del año 2000, cuando los daños a la
nación han sido los más grandes de la etapa neoliberal

Fue en 1970 cuando empezó la
decadencia

.En su estrategia de decir “verdades a medias” para llevar
agua a su molino, el Movimiento Internacional de Juventudes
Larouchistas señala que “el programa de inversiones de PEMEX en petróleo y química en el período 1977-1981, de 27
mil millones de dólares, equivalía a casi tres veces el programa de la nave espacial Columbia, que se había desarrollado
durante diez años. México pasó así del décimo octavo lugar
al cuarto sitio en cuanto a la relación reserva-producción de
petróleo. A pesar de la crisis financiera mundial en aquellos
años, México estaba en el quinto lugar del crecimiento del
PIB en mundial . No estaba resuelto todo, pero México había
escogido el camino correcto para volverse un país industrializado”.
Estos datos, dados a conocer con intención de influir en la
opinión pública, para enjuiciar únicamente a Miguel de la Madrid que sí tiene responsabilidad en el presente desastre que
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José López Portillo. A su lado, el “orgullo de su nepotismo”, José Ramón.

sufre México, pero no es el único, porque de Echeverría a la
fecha, es una sucesión de administraciones neoliberales que
han dañado a la soberanía de México, a través del deterioro
de su desarrollo económico que ahora carece de sentido de
justicia social, lo que daña a la mayoría del pueblo.

Obvia relación Larouche-JLP

Del texto del Movimiento Internacional de Juventudes Larouchistas, se hace evidente la identificación de López Portillo con el larouchismo, instrumento de penetración ideológica
de los grupos de presión de ultraderecha en el vecino país
del norte.
Desde luego, en su afán por rescatar a su amigo López
Portillo de la responsabilidad que le toca en la importación del
neoliberalismo tecnócrata globalizador, los larouchistas sueltan la sopa” en aspectos importantes de la entrega de nuestros recursos y la traición a la clase trabajadora convirtiéndola
en “maquiladora” con salarios de hambre.
Dentro de esta tesitura confiesa el larouchismo: “La receta de los cárteles financieros internacionales ante la crisis
mundial era: Que México entrara al libre comercio, a través
del GATT, para rescatar a las trasnacionales comprándoles
sus productos con los excedentes petroleros, cosa que colapsaría a la apenas naciente industria nacional”.
Sobre esta afirmación cabe aclarar que la industrialización
de México arranco de la administración del presidente Manuel
Ávila Camacho, en la década de 1940. Posteriormente, los
años de oro de la economía con sentido social de la Revolución Mexicana, llegarían a la cima -antes de la irrupción del
neoliberalismo globalizador-, con el “Desarrollo Estabilizador”,
cuando el país creció a ritmos que llegaron al 8.7 por ciento

anual, a la mejoría del 9 por ciento del salario
de los trabajadores, con inflación de sólo el 3
por ciento. Con López Mateos y Díaz Ordaz,
vivió sus mejores años el “desarrollo estabilizador”. En ambas administraciones no hubo
devaluación del peso mexicano.
Los datos larouchistas están, por tanto,
incompletos y dados a conocer en forma
amañada, para “llevar agua” al molino de esa
corriente de penetración ideológica gringa.
El problema de la imposición neoliberal
globalizadora empezó con el préstamo condicionado de 400 millones de dólares del
Banco Mundial a Echeverría. Esa es la puerta
de los préstamos condicionados que abrieron
las puerta de México para que penetrara el
desastre de la economía globalizada. López
Portillo hizo cambios, dentro de la etapa que a
él le correspondió, igual que con De la Madrid,
Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, etcétera.

El petróleo, el recurso más
codiciado

El Movimiento Internacional de Juventudes Larouchistas, el
“caballo de Troya” que bajo la perspectiva de los intereses de
un sector de los EU, tenido como ultraderechista, pretende influir entre las nuevas generaciones de América Latina, afirma
que “la política México era la de hacer de un bien transitorio,
como lo era el petróleo, una fuente permanente de empleo
y producción que industrializara al país, procesando nuestros propios recursos e impulsando tecnologías de punta,
como la energía nuclear . Tan avanzada era la concepción
del presidente José López Portillo, que su política energética
contemplaba la construcción de 20 nucleoeléctricas. “México
-asegura el larouchismo-, rechazó la política del imperio financiero, pero estos no descansaron. La entrada de Miguel
de la Madrid como presidente marcó la entrega del país a los
buitres financieros y el virus económico de la influenza se
incubó cuando decidiste escupirle al legado de José López
Portillo”.

¿Reducir la población mundial?

En otra parte del texto que distribuye, el larouchismo aborda
el tema del “Plan Globalizador del Imperio Británico”, consistente en “reducir la población mundial de 6 mil millones, a 2 mil
millones de personas”. Pregunta: ¿Qué llevaría a la idea de
acabar con las dos terceras partes de la población mundial?
¿Cómo decir quién vive y quien no?-.
¿Porqué el Seuz olímpico torturó eternamente a Prometeo
por haberle dado el fuego al hombre?¿Qué hace que el ser
humano sea la única especie capaz de utilizar el fuego?
Luego esta afirmación que refleja una profunda y afectuoNo. 211 1 AL 15 DE JUNIO DE 2009

sa identificación con López Portillo: “Tal como Zeus castigó a
Prometeo, los dioses financieros castigaron a López Portillo y
a México. A partir del 1 de diciembre de 1982, las típicas políticas financieras del imperio británico toparon las riendas del
país, para desandar los logros adquiridos y poner a México
en la órbita del libre comercio. Al poco tiempo se siguieron las
recetas del FMI y del Banco Mundial: fue firmado el GATT, se
privatizó la banca y más de mil empresas paraestatales .
“Finalmente, fue firmado el TLC que destruyó nuestra autosuficiencia alimentaria. Esto dejó al país en la categoría de
país de mano de obra barata y exportador de meras materias
primas.. Se rompió con la idea de utilizar el petróleo para industrializar al país, construir nuestra propia maquinaria y transitar a la energía nuclear. En pocas palabras se nos prohibió
el luso del fuego”.

Depredadores financieros

Esta parte del texto del Movimiento Internacional de Juventudes Larouchistas” no tiene desperdicio: “Lo que le pasó a
México le pasó al mundo entero. Hoy estamos en una crisis
de desintegración e la total del sistema financiero internacional, tal y como lo pronosticó de manera única el estadista
norteamericano Lyndon LaRouche, el mismo LaRouche que
a principios de los 1980s trabajó hombro con hombro con López Portillo para defender a México de la embestida de los
depredadores financieros internacionales, y construir un nuevo orden económico internacional, como lo detalla en su obra
Operación Juárez de 1982.

Imperio, ideología y contracultura

El estudio a que hacemos referencia señala que “la ideología
del imperio para aceptar esta destrucción se había sembrado
ya con la contracultura de los hippies sesentayocheros, quienes a sabiendas o no, diseminaron dicha ideología: el odio a
la industrialización, la ciencia, la agricultura y la energía nuclear. El fascismo venía disfrazado de “libertad” y de amor a
la irracionalidad. Su libertad se reducía a fumar mariguana y
tener sexo con su madre... naturaleza. En pocas palabras, s

Lyndon LaRouche.

les infundió odio al progreso y al desarrollo del Estado nacional moderno.
“Esta irracionalidad -se expresa - dio como producto híbridos tan nefastos como Al Gore, Mario Molina, Ernesto Zedillo
y otros sesentayocheros gatos de George Soros”.
Esta ideología no solamente tenía como objetivo hacer
que el individuo rechazara el desarrollo, sino que aceptara,
como fin irremediable, las míseras condiciones a las que la
globalización lleva y a pensar que la población no es más que
una plaga para el mundo a la que se le tiene que podar de
vez en cuando.

Esparcir la peste negra

El larouchismo señala que lo anterior es el ecologismo, “otra
creación del imperio británico, como lo demuestra el príncipe

Felipe, consorte de la reina de Inglaterra, quien fundó la WWF
-Fondo Mundial por la Naturaleza -, y quien en el prólogo a
su biografía “Si yo fuera un animal”, escribió lo siguiente:
“En el caso que reencarnara, me gustaría regresar como un
virus mortal, para poder contribuir en algo a resolver la sobrepoblación”
“Y como lo planteó el malvado Premio Nobel de Literatura
y nominado al Premio Nobel de la Paz, Sir Bertrand Russell
en su libro El Impacto de la ciencia sobre la sociedad: ‘Al
presente, la población mundial se está incrementando... hasta
ahora, la guerra no ha tenido gran efecto sobre este incremento... no digo que el control natal sea la única manera de evitar
que la población aumente. Hay otros medios...... Si una peste
negra fuera esparcida a lo largo de todo el mundo una
vez cada generación, los sobrevivientes podrían crear libremente sin sobre poblar al mundo... esta circunstancia
puede ser muy desagradable, pero ¿y qué? La gente muy
elevada es indiferente al sufrimiento, especialmente de los
otros’”.
El larouchismo recomienda “no tragarse el cuento de la
sobrepoblación”, y afirma que “esta es otra cara de la globalización, la idea de un imperio mundial único, que establezca
un tope de 2 mil millones de personas brutalmente estupidizadas, que nunca excedan de los dos millones, incluso que no
rebasen la población actual de China de 1.4 mil millones de
habitantes al servicio de la oligarquía financiera”.

Potencial para una pandemia

Según el larouchismo, “el efecto natural de las condiciones
económicas de la globalización ha creado el potencial para
una verdadera pandemia global. ¿Acaso la influenza fue
un virus sintético creado en un laboratorio? No lo sabemos,
pero sí existe la capacidad para hacerlo , así como los británicos crearon el LSD La intención existe, como el propio
príncipe Felipe lo declarara en el prólogo de su biografía. Si
esto fue explícitamente intencional o no, no sabemos, pero
si es el efecto que ellos buscaban con sus políticas? “Por
tanto -concluye el Movimiento Internacional de Juventudes
Larouchistas -, debemos actuar para prevenir una pandemia
global . Asumimos lo peor pero trabajamos para recuperar el
bienestar y no sólo esperamos a que llegue . Y esto no sólo
implica las medidas de emergencia que ha tomado la nación,
sino una política intensiva para reconstruir las
capacidades productivas del país”.

Soluciones propias sí;
ingerencias, no

De todo lo acontecido durante los últimos 40
años, período en el que se ha traicionado a la Revolución Mexicana y sus principios de redención
social, para imponer la globalización económica a
costa del empobrecimiento del pueblo, una lección
tiene que ser opuesta en marcha y consiste en
que las recetas del extranjero nos han hecho
daño, ya se haya aplicado en una u otra administración de 1970 a la fecha. El larouchismo
ha mostrado su identidad con López Portillo,
su rechazo a Miguel de la Madrid, con soslayo de lo que hay hecho otras administraciones de
Salinas hasta la fecha.
El momento que vive México es difícil y ya sea con López
Portillo, Echeverría, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox. o el
calderonismo. No es cosa, pues, de aceptar , las preferencias o las complicidades de un grupo de presión
que tiene su sede en el vecino país del norte.
Las condiciones económicas, sociales y culturales
mejorarán en México, con fórmulas propias. Del extranjero jamás vendrá la salvación. Ella está en nosotros, con nuestro trabajo y previsión. VP
mmc.informacion@yahoo.com.mx
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PIGASUS

Ingenuidad=perversidad
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

A veces la ingenuidad raya en la perversidad ¿Por qué dar a conocer públicamente nuestro genoma humano?¿Para qué nos
ataquen virulentamente por ahí?¿Por qué no ponemos en la cárcel o al menos bajo estricto control gubernamental a empresarios
y empresas que nos dan azúcares y harinas refinadas, que aumentan considerablemente nuestra exposición a la diabetes, específicamente BIMBO y Coca-cola? Nos hace falta educación y seguridad biológica-medica.

¿Qué es Bioterrorismo?
La finalidad del Bioterrorismo es una sola: crear miedo pánico en la población, desestabilizando la autoridad, la economía y
la autoestima de un pueblo. Los ataques producen enfermedad
y muerte, destruyen el equilibrio sicológico y emocional de la
población y predispone a los individuos a la sumisión por el
miedo. La mortandad indiscriminada y la falta de control sobre
los agentes biológicos diseminados en el medio ambiente son
los principales instrumentos del bioterrorismo. Esto se asocia a
la angustia de estar luchando contra un enemigo invisible, cuya
identidad se desconoce y que puede atacar en cualquier lugar y
en cualquier momento.
Lo que estamos viviendo en México, son situaciones
inéditas, ya muchas de ellas consideradas como de porquería
absoluta y total, de descomposición de la clase política. Ya sin
apoyo popular, los alcaldes, diputados, senadores, gobernadores, y presidentes están ganando con mayoría simple, pero
que en relación al padrón electoral, no llega más que al 20 por
ciento de la población con derecho al voto; es decir, simple
y llanamente es una dictadura brutal de la partidocracia y la
IFEcracia que, unida con la mediocracia (control de los medios
televisivos, radiofónicos y de prensa escrita), al servicio de una
oligarquía absolutista y una plutocracia tremendamente rica y
poderosa (300 familias Forbes+1 narco) frente a un empobrecimiento brutal de las grandes mayorías mexicanas. Esto lleva
a presidentes caricaturescos como el actual Calde-RON, que
ha demostrado con creces su absoluta ineficacia, corrupción,
frivolidad y subordinación a los intereses extranjeros.
Esta clase política es una kakistocracia infame, depredadora, alejada totalmente de los intereses nacionales y republicanos, sin rumbo. Llevan todos ellos a una repetición del ciclo
1810-1910-2010, que, sin duda, es un escenario tremendista
pronto será una nueva realidad.
El virus porcino está llevando su excremento a los más altos
niveles de ignominia. Creemos, que esto ha sido pre-fabricado
para que el PAN ultra-derechista y extremadamente conservador, manipule las mentes juveniles -en edad de trabajo y de
reproducción- para que vote asustado por este partido bicéfalo,
PRIAN, pues las recientes revelaciones del primer ex presidente neoliberal, Miguel de la Madrid-MMH- (1982-1988) contra
el mayor sátrapa de los tiempos modernos, Carlos Salinas
de Gortari, socio de los Bushs y firmante del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (TLCAN). El mismo MMH dijo que
el PRI perdió las elecciones presidenciales en 1988 (Carlos
Loret: Salinas está desesperado, EL UNIVERSAL, mayo 14
del 2009). O sea, Carlos Salinas es el primero de los tiempos
neoliberales que se robó la presidencia y como el ganador era
Cuauthémoc Cárdenas Solórzano (CCS), hijo del general
Lázaro Cárdenas, y representante de una nueva izquierda, no
le permitieron esos grupos poderosos, que llegara a la primera
magistratura. Carlos Salinas-Manuel Camacho fueron parte
de ese grupo salinista que persiguieron y reprimieron fuertemente a CCS y sus seguidores. Lo mismo, bajo otras circunstancias mas agravadas, le sucedió a Andrés Manuel López
Obrador en 2006: la derecha no permitió el ascenso del popular
líder. O sea: ya queda bien claro que la izquierda de cualquier
vertiente, social-demócrata, liberal, neoliberal, cardenista, popular, socialista, constitucionalista o comunista no puede llegar al
poder mediante elecciones, y se abre entonces la única vía, que
es la experimentada por Francisco I Madero, un demócrata
liberal y burgués, que, al cerrarse la vía democrática, tuvo que
optar por la armada.
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El deterioro de la economía mexicana, del pueblo, es brutal:
15 por ciento de caída de la actividad industrial, 60 por ciento de
caída del turismo, 50 por ciento de las aerolíneas, 40 por ciento
de las exportaciones agro-industriales, 30 por ciento de las
remesas de los trabajadores migratorios.
Auméntesele una usura bancaria sin control: el dinero es
cinco veces más caro en México que en USA, lo lleva hacia un
nuevo terrorismo bancario y fiscal. Si la llamada economía informal, totalmente criminalizada (evasión y elusión de impuestos,
contaminación sin freno de ríos, lagunas y mares, deforestación
acelerada de sierras y selvas, prostitución descarada y sin freno
de niñas y niños -New York Times: The Girls Next Door-,
trafico de órganos humanos, de especies animales, de seres
humanos -polleros, de droga, de armas, de vehículos, de leche
en polvo, de minerales estratégicos, de robo de patentes, de
aumento de secuestros y extorsiones) lleva hacia una total estigmatización del mexicano cruel, corrupto, indolente, malcriado,
maleducado, malhablado, y ahora con el raro virus panista del
H1N1, de sucio y de contaminador, nuestra imagen global esta
totalmente deteriorada. Pero este contexto se va a ir agravando
a medida que estén cayendo a su nivel mínimo, las biodefensas
del país, la vacunación sobre todo.
El lado bueno de Estados Unidos concluyó con la sospechosa muerte de Franklin D. Roosevelt, el gran arquitecto
de la economía mundial con los todavía existentes pero muy
maltrechos Acuerdos de Bretton Woods de 1944, luego sube la
derecha que se extiende desde Richard Nixon hasta GW Bush,
con pequeños remansos de democracia y libertad con KennedyJFK, un poco Carter y Clinton, pero el complejo militar e industrial del Pentágono ya estaba criminalizado desde los años 50s.
Dos áreas nuevas que en esos años empezaron a experimentar
fueron el lavado de cerebro o coco-wash, llamado MK Ultra, y
el incipiente arsenal de armas biológicas. Gordon Thomas,
el escritor de novelas de espionaje, con 40 de ellas, británico,
con su libro más reciente, Las Armas Secretas de la CIA,
Ediciones B, publicado al español en el 2008, y con producción simultanea en Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Caracas,

Madrid, México, Montevideo, Quito, y Santiago de Chile, escribe
que los dos últimos manuales de la CIA del 2006, en tiempos
de bushito, fueron Coercitive Questioning (Cuestionamiento
Coercitivo) y Human Resource Exploitation (Explotación de los
Recursos Humanos), que hablan de lo que en la jerga carcelaria son las torturas sicológicas y el uso de drogas peligrosas
para obtener sumisión y que fueron aplicadas a los prisioneros
árabes detenidos en la base militar de Guantánamo y que vendría a ser el arma que Barack Obama, con base en su Orden
Ejecutiva No 1, dadas a conocer a los medios y que llevaría al
enjuiciamiento de Rice, Cheney, Negroponte y Bush. Cuando
empezaba a filtrarse en los medios que eso era ya un hecho se
desata este raro virus H1N1 en México y EUA, y que el CDC
de Atlanta, la OMS de Ginebra y los medios destapan como la
gran epidemia del siglo XXI, que según algunos analistas como
José Alberto Villasana (¿Bioterrorismo y Psy Op fracasado?),
periodista muy cercano a fuentes vaticanas, pudo haber sido
para probar nuestras defensas de seguridad epidémica, que resultaron un verdadero desastre (como lo menciona EL UNIVERSAL de México, el14 de mayo del 2009), y entonces la misma
fuente periodística menciona que ya se habla en la OMC de una
nueva mutación de este virus, disque más peligroso y agresivo
contra los países débiles en sus sistemas de salud; amenaza
con la doble arma, pánico epidémico y bioterrorismo, por lo que
Obama ha dado marcha atrás, momentáneamente diciendo
que las imágenes de tortura son muy fuertes y podrían afectar
a las fuerzas militares de Irak y Afganistán. Es decir el round lo
ganaron los bushianos-straussianos y los talipanes mexicanos.
Esta estrategia parece ser dirigida desde Los Pininos por la
secta seudo- católica La Casa en la Roca, nos dicen, fundada
por Paloma de la Madrid. Es decir esta santa alianza de la ultraderecha amenaza con un virus más peligroso que el aviar. El
“nuevo virus puede ser desvastador”, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), ya que el H1N1 puede fácilmente
mutar al H5N1 (aviar) o una mezcla más agresiva, sin descartar
su nivel científico. Este virus que afectó a México resultó ser, en
palabras del doctor Vicente Fox (premio de Doctorado Honoris
Causa, por la Universidad de Emory, de Atlanta -en ese lugar
esta la matriz de la Coca-cola, el CDC de Enfermedades Infecciosas y la Universidad Emroy), una simple gripita. No deja de
tener razón: fue más el efecto mediático, muy mal manejado por
CaldeRON y su símil el residente del PAN, Germán Martínez,
que dejaron a México como un lugar apestado a nivel mundial,
donde nadie va a querer invertir por un buen rato.
El panismo logró su objetivo MK Ultra de lavarles el coco a
los mexicanos, haciéndonos usar tapabocas, estar recluidos
en los hogares, y prohibir los besos y los abrazos; la histeria
colectiva ya denunciada del Proyecto Northwoods del Ejercito
de Estados Unidos de los años del general Eisenhower y de su
vicepresidente Richard Nixon.
Gordon Thomas menciona en su obra en la pagina 16, que
Fort Detrick, en donde está el Instituto de Investigaciones
Médicas Militares de Enfermedades Infecciosas o USAMRIID,
de Maryland, era y es una zona restringida cercada por distintas
barreras de alarmas sofisticadas y de centinelas electrónicos.
Entonces, ¿como es posible que el New York Times mencionara que el 10 de febrero del 2009 se desapareció de sus
laboratorios una cepa peligrosa de H1N1?¿Fue una operación
bushiana-salinista?¿Por qué Calde-RON no tuvo información, si
todo era parte de un teatro pre-electoral para que el PAN gane
el Congreso, no importa a que costo?¿Es un operativo militar,
para-militar, farmacéutico de los bushianos para detener a ObaNo. 211 1 AL 15 DE JUNIO DE 2009

ma, a todo costo, incluido el tratar de infectarlo en México? Si es
así, parecería que Calde-Rón esta en medio de dos fuegos, el
bushiano y el obamico.
Los norteamericanos iniciaron su ambicioso proyecto de guerra química y bacteriológica en 1942 con la creación del Proyecto Fort Detrick, en Camp Detrick, Maryland. Este proyecto usaba
extensas áreas en Mississipi, Utah e Indiana para experimentos
con Bacillus anthracis y Brucella. Se utilizó tecnología industrial
(tanques de fermentación) para cultivar y almacenar grandes
cantidades de microorganismos letales, tales como Fransicella
tularensis, Coxiella burnetti y otros. Finalmente, se realizaron
experimentos de campo utilizando bacterias saprófitas (no
patógenas) sobre las ciudades de Nueva York, San Francisco y
otras, empleando las bacterias Serratia marcecens, y el hongo
Aspergillus fumigatus, a fin de poner a punto el uso de las
armas biológicas desarrolladas.
El arsenal biológico norteamericano estaba listo para funcionar a pleno en 1960. En las páginas 16 y 17, Gordon Thomas
menciona el caso del doctor en bioquímica, Frank Olson, y la
opinión del hijo del mismo que transcribo literalmente “Mi padre
fue asesinado porque la CIA temía que revelase el mayor
de los secretos estadounidenses de la Guerra Fría, quizá
de todos los tiempos. El secreto de la implicación de la CIA
en la guerra biológica y el control mental. Mi padre tuvo un
papel fundamental en ambos programas”.
En su libro Thomas narra la historia del desarrollo de las
armas biológicas en Fort Detrick y la figura tenebrosa del Jefe
de ellas, Sydney Gottlieb, que estudió en el City College de
New York, su Maestría en la Universidad de Wisconsin, y su
doctorado en bioquímica en el California Institute of Technology de quien dicen es el autor del uso político e ideológico del
ántrax, del ebola, del SIDA, la brucelosis, la viruela, el LSD y
la tularemia, http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKgottlieb.
htm, Este personaje empezó a experimentar en Canadá la
infección de animales, en Winnipeg, (p.35). Gottlieb era judío
nacido en Hungría, durante su deambular por África, Asia y
América Latina, se le encuentra hablando con los brujos de
Veracruz y Oaxaca.
Era el clásico Doctor Frankenstein, experto en venenos
y virus peligrosos, era un excéntrico que comía hormigas
marabunta, muslo de mono, jabalí, ranas, víboras y lagarto.
Estuvo involucrado en intentos de asesinato de Fidel Castro,
tratando de ponerle veneno a sus puros, a sus zapatos, a su
TV, y diluyendo gérmenes altamente patógenos en su alberca;
al General nacionalista Abd al-Karim Kassem de Irak, lo quiso
envenenar con una lata de refresco con impregnada con botulismo y a
Patricio Lumumba del Congo
Belga poniéndole veneno en
su pasta de dientes, Gottlieb
era la representación de
Q de James Bond, ver el
excelente articulo de Sara
Foster, Meet Sidney Gottlieb
- CIA dirty trickster, (Conociendo a Sideny Gottlieb
-el sucio empleado de la
CIA), http://www.worldnetdaily.com/news/article.
asp?ARTICLE_ID=16807. El senador Edward Kennedy, empezó a investigar estos asuntos.
La Revista Rolling Stone de su sobrino John-John fue un
vehículo para empezar a publicar estos trabajos sucios
de la CIA. A Gottlieb también se le liga con el agente
Q que se dispersó en Vietnam para infectar al Viet
Cong; también se involucró en la prisión de Bien Hoa,
CIA’s Sidney Gottlieb: Pusher, Assassin & Pimp de
la Revista Counterpunch, http://www.counterpunch.
org/gottlieb.html, para experimentar con prisioneros de guerra,
que era parte del Programa Fénix, en donde estuvo otro peso
pesado de la inteligencia americana, Dimitri Negroponte;
en Canadá tenia su contra-parte, el infame doctor
Ewen Cameron de la Universidad de McGill,
donde experimentaba al azar con
alumn@s del campus. Ambos,
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Cameron y Gottlieb recibían sumas millonarias de la Fundación
Rockefeller.
Otro socio era el doctor Harris Isbell, director del Centro
para las Adicciones -Center for Addiction Research de Lexington, Kentucky-, en donde estaban experimentando con cerdos y
como hacerlos adictos a la heroína, y luego inclusive experimentaban con población negra de ese estado para ver cuanto
aguantaban de sobredosis de LSD,7. Personas de color
fueron hechos adictos por 77 días. Sus resultados los vendían a
la farmacéutica Eli Lily.
Gottlieb murió el 10 de marzo de 1999 en su pueblo de Rappahannock, Virginia en donde existía un Instituto de Experimentación de la CIA, ubicado a 35 kilómetros de Smithfield, la
matriz de la gran agro-corporación acusada de ser la causante
o al menos transmisora del virus H1N1 y también muy cerca
del Tecnológico de Virginia (Virginia Tech), en donde hubo un
desequilibrado coreano (¿MK Ultra?) que asesinó a maestros y
alumnos.
El director de la CIA, William Casey muy cercano a estos
experimentos dio el VB para desarrollar epidemias mortales
como la aviar, la equina y la porcina y murió infectado por uno
de ellos. El biógrafo de Casey, Joseph E. Persico, The Lives
and Secrets of William J. Casey (Las vidas y los secretos de
William J. Casey), narra como fue eliminado el director de la
CIA, implantándole un raro virus ¿H1N1?, murió de neumonía
el 6 de mayo de 1987, en el Glen Cove Community Hospital
of Long Island, NY; Casey antes de unirse a la mancuerna
Reagan-Bush, fue el director de la SEC (órgano regulador de
los bancos y financieras) durante la administración de Richard
Nixon.
Era graduado de la Universidad jesuita de NY. Fordham,
era un genio financiero educado por religiosos. Por ello conocía muy bien los movimientos vaticanos. Fue el autor de la
Irán-contra (Fox está ligado a esta operación, que literalmente
tuvo el control de México entre el año 2000 y el 2006).
El escándalo del Banco Ambrosiano y la muerte del Papa
Juan Pablo I -dicen murió envenenado debido a una taza
de té ¿Casey- Gottlieb?- luego también en el mismo tenor,
Harold Washington, alcalde Negro de Chicago, moría sospechosamente, dicen envenenado con una taza de café. Chicago
era una parte importante de la operación Irán-Contra y Banco
Ambrosiano y de la operación polaca de Solidaridad, la operación australiana del Nugan Hand Bank, y la caída del Primer
Ministro; la sudafricana de LONRHO (Minera diamantífera
Londres-Rodesia) involucrada en trafico de armas, diamantes

y oro. El secretario de la Defensa de Obama y anterior director
de la CIA de bushito, Robert Gates fue un cercano colaborador de William Casey, según Lawrence Walsh, The Final
Report (1993): Irán-Contra.
Pero el mundo ve azorado como avanzan las experimentaciones criminales, de acuerdo con los periódicos británicos
London Telegraph y el Examiner ha habido en Polonia 21
muertes inmediatas y 200 severamente afectados por experimentos farmacéuticos, (http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/poland/2235676/Homeless-people-die-afterbird-flu-vaccine-trial-in-Poland.html) en donde tres doctores y
seis enfermeras aplicaron una “vacuna” contra la gripe aviar
en más de 350 pobres de las calles del poblado de Grudziadz.
Estos miembros del sistema de salud habían ofrecido dos
libras esterlinas por prestarse a ser vacunados, pero resultó
que no era tal, sino una droga aplicada a las aves para que
no les diera la gripe, esto fue denunciado por el líder de los sin
casa y sin empleo.
Mieczyslaw Waclawski, Polonia se ha empobrecido brutalmente desde que llegaron al poder los de ultra-derecha de los
hermanos cristofascistas de Kaczynski, miembros destacados
del movimiento Solidaridad de Lech Wallesa, cercanos a Karol
Wojtyla, y a Brezinzki, que han querido desestabilizar a Rusia
con acuerdos geopolíticos con Ucrania, los Países Bálticos y
Georgia, estos derechistas apoyaron abiertamente a Vicente
Fox y sus Legionarios de Cristo ahora bajo auditoria directa del
Vaticano, y se han infiltrado en la misma SRE para presionar a
México para seguir el perverso juego geopolítico de Brezinzki y su pupilo cubano Pascual, nominado por Obama como
embajador en México. Que no se olvide que en 1972 quedó
establecida la Convención de Prohibición, Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y
Toxinas y sus derivados.
El Tratado fue ratificado y firmado por más de 100 naciones,
incluyendo los EUA, Rusia e Israel. A pesar de la firma del
Tratado, Rusia y EUA continuaron llevando adelante sus programas de bioarmas. Una epidemia de Carbunco sucedió el 2
de abril de 1979 en Sverdlovsk, en la ex Unión Soviética, entre
personas que vivían y trabajaban en un entorno de 4 kilómetros
del complejo militar número 19, una instalación que se ocupaba
de microbiología, al mismo tiempo que el ganado moría de Carbunco en un entorno de 50 kilómetros de estas instalaciones.
El presidente Boris Yeltsin, en mayo de 1992, admitió que en
Sverdlovsk se estaban desarrollando armas biológicas, el ántrax
entre ellas. Ese mismo año emigró a los Estados Unidos el
doctor Ken Alibek, quien fuera científico en jefe de 1988 a 1992
del “Biopreparat”, la institución militar soviética encargada del
desarrollo de las armas biológicas y confirmó que Rusia posee
armas para una guerra biológica en gran escala.
El aspecto económico
Para tener una idea exclusivamente desde el punto de
vista económico o de costo
de la facilidad de hacer el
daño, se incluyen algunos
datos:
Finalizo con este articulo con
José Alberto Villasana….“Recogieron
pollos infectados con el virus H5N1
de gripe asiática, los llevaron
a Europa, extrajeron su ADN,
combinaron sus proteínas con
virus H1N1 de cepas obtenidas de la
gripe española de 1918, los mezclaron con genes de gripe porcina, e
hicieron ingeniería inversa para
que pudiera afectar a humanos”,
explica Horowitz. “Luego, añade,
lo trajeron a México, vía el Reino
Unido y los EE.UU., a través del CDC.
Rubén Donis tuvo que haberlos enviado a
Novavax, donde el equipo de Rick Bright
esta implicado en un plan para cometer
genocidio”. VP

*Economista, académico y periodista
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Cómo de la influenza fluyen
los prejuicios
C

uando la nariz escurre alguna exhalación se pierde

toda la poesía, no hay más remedio que sonarse y entrapar
una prosaica trompetilla; no sólo se deslizan de tal apéndice los
verdores, también en el pañuelito se estampan los prejuicios cual
bosque diluido en podredumbre.

Prejuicio uno estacionado
en China

A varios comentaristas -a causa de que en esa República Popular
cualquier mexicano era candidato a una cuarentena- les floreó
lo sinófobos, uno de éstos, en un noticiario vespertino del ’40
soltó un “¡China tu madre!” . Otro “comunicador” de una emisión
matutina del 4 se destapó con un “¡Hijos de la chinada!”. En el 28,
una conductora posó un rictus de berrinche a la cámara uno para
interrogar enojadísima: ¿Por qué hacen esto, si en México siempre
tuvieron las puertas abiertas?, en cuestionario destinado a chinos
sin caireles.
Ninguno de los “analistas” quienes -más que protestar- insultan, no sólo aunque sí fundamentalmente, a chinos y cubanos, ha
expelido frente al micrófono o el tintero ni una gotita de indignación
por asesinatos del prejuicio y en perjuicio de paisanos, a los que
entenados del Ku Klux Klan balean confundiéndoles con puerco
espín. Ni por los encadenados (incluidas mujeres y menores de
edad) de muñecas y tobillos por la migra. Ni ante declaraciones de
un congresista para quien debe rechazarse toda reforma migratoria, porque EU no requiere “analfabetas mexicanos”. Ni...
De la influenza humana igualmente brotó el prejuicio de mexicanos contra mexicano, pues aquéllos al unísono corearon estridentes contra éste “¡Que no entre, que no entre!” al avión que los traía
de regreso a México por estar contagiado. A su suerte lo abandonaron, pese a que les fueron explicadas las medidas de seguridad.
Del patriotismo al patrioterismo sólo queda la frontera de la tos.
Desde luego que impedir vuelos de y hacia México (e intentos
peores, v.gr., los del señor Sarkozy) rebasa las necesidades de
preservar la salud interna, supera también un hipotético
desdén a la administración de don
Jelipe: ofende, incluso por inercia,
a los mexicanos, hasta la mismita
mayoría cuyo itinerario aéreo se
da en avioncitos de papel.
Respecto a lo de “puertas abiertas” no está por demás indicarle a
la señorita reportera que en el porfiriato al chino, denominado culí, se
le esclavizaba bajo un disfraz “salarial” en diversas áreas, sobre todo en
la construcción de vías férreas con
jornadas que rebasaban las
15 horas diarias, además,
la socialité pulquera tenía
por “raza inferior” a chinos,
negros e indios.
Tal sinofobia, o aversión
a los chinos, no era exclusividad porfiriana, en los ’20
el gobernador obregonista
Alejandro Bay decretó la
prohibición de matrimonios
entre chinos y mexicanas.
El corresponsal de El
Universal que informó tal
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normatividá, de su percudida cosecha añadió que igualmente debía prohibirse el matrimonio entre negros y mexicanas. En algunos
la tez del otro resopla escalofríos.
A la izquierda del señor Bay y el reporterito de la época, estaba
Pancho Villa quien tampoco pudo librarse del prejuicio antichino.
Hizo recargar a muchos arribados del lejano oriente... en el oriente
cercano de un paredón. Macabra paradoja del gran revolucionario
que, haciendo a un lado su mestizaje, se autodefinía indio por
completo, en la henchida completud de la procedencia, ya que una
de las tesis más aceptadas de El origen del hombre americano
es precisamente con ese título subrayado la de Paul Rivet, para el
cual el asiático es quien puebla primerito estos lares que atravesó
por el estrecho de Behring. De allí los rasgos tan afines. De allí lo
paradójicamente macabro. De allí que el discriminar sin falla desbarata lo reflejado en la desolación de su propio espejo.
A la izquierda de Pancho Villa hallábase Ricardo Flores Magón,
militante del Partido Liberal Mexicano, agrupación que imprimió un
manifiesto donde se proponía prohibir la entrada de chinos al país.
Es posible que más tarde el grandioso anarquista -por tal sinofobia- expresara arrepentimiento. Probabilidad alta de autocrítica de
un mayúsculo personaje de la REVOLUCIÓN de antaño y hogaño
a quien los trabajadores de todas las esferas, todas las edades y
todos los contornos... debemos los altísimos re-vuelos de su prosa
y de su aliento que todavía aletean por todos los renglones y todos
los cristales.

Prejuicio dos anclado
en el estereotipo

Al prejuicioso le resulta canon y cartabón la estereotipia de los
que asume y sume abajeños en los peldaños de la sangre: El
negro -elucubran los racistas- es la materialización ontológica del
instinto, harto falo y escaso cerebelo; al indio y al chino los hace
compartir el mismo escalón petrificados, ambos reverberan -según
los discriminadores-una melancolía misteriosa,
nada se descubre en el crucigrama de su
semblante, ni se sabe qué maquinan en la
perpetua torcedura de una idea oculta en
las hendiduras de una perversa miradita.
Alfonso Taracena, en un texto de El
Universal en los ’90, evocaba que durante una
charla que sostuvo con José Vasconcelos en
La Habana, el autor de La Raza
cósmica externaba su admiración por Cuba, isla a la que
encontraba un solo defecto:
tener muchos negros.
En el empañado abultamiento
de los estereotipos, también
espejean un chafísimo mapa
genómico de la etopeya, de
las costumbres de un pueblo,
en lo que a mexicanos
concierne son -describen
los cartógrafos desbrujulados- en esencia perezosos,
del lunes hacen santidad y
construyen más puentes que
dentistas en devastados reíres de chimuelos. No comen
caviar pero son tributarios de
Su Majestá, La Hueva.

Varios escrutadores del ser nacional casi se desgañitan en arquimédica ¡eureka! al afirmar que en trilogía sintética del incumplimiento inamovible, localizaron la dialéctica tartufa en lo mero-mero
del espíritu del mexicano: Mañana, al ratito y orita voy.
En estas fechas de mucha influenza aparecen los pontífices de
la discriminación hallando y hoyando en los nativos de aquí, el alderiano complejo de inferioridad que algunos leyeron en El Perfil del
hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, quien en ese
texto se lanzó contra el albur, sin asir las paradisíacas hosterías de
la pequeñez. O antes, en el Ensayo sobre los rasgos distintivos de la sensibilidad como factor del carácter mexicano, del
porfiriano y racista Ezequiel Chávez. O en Génesis del crimen en
México, de Julio Guerrero, académico también del porfiriato que
con re-visiones lombrosistas veía en cada proletario un apasionado
apagador del resuello ajeno.
Para varios ensayistas de la psique nacional, la única forma de
crecer espiritualmente consiste en erigir estatuas a Hernán Cortés
y arremolinarse en forma colectiva en una adoración filial. Otros
estudiosos de la mexicanidá reconfortan al mestizo asegurándole
que en la lavandería de las generaciones, la tercera y primera raíz
(negra e india) desaparecerán enjabonadas... hasta que sólo reste
la pulcritú de la sangre hispana, en una desmalinchinización
que culminará en pura sangrita cortesana, en sangría señorial
pa’brindar abriéndose las venas por la plenitud absoluta de lo
castizo. ¡Arza, jolines!
De lo que uno es se ha especulado en diferentes resoplidos de
la estrella de los vientos, del bilbaíno y maximalista (por su fervor a
Maximiliano, el de Carlotota), Niceto de Zamacois que publicó Los
mexicanos pintados por sí mismos, inspirado en un libro acerca
del alma gala, sin galanuras ni galerías, sino de Francia: Les francais vus par eux memes (Los franceses vistos por ellos mismos),
al divulgadísimo Laberinto de la soledad, en el que don Octavio
tecleó textual sobre dorsales de la “Chingada”, a la cual el señor
Paz define “Madre” singular con eme grandota, “Madre mítica”,
pero sin pluralidad de madres que inferir... excepto la desinencia
que va del soberbio “chingón” al más que diminutivo, diminuto,
“chingaquedito” que a soto voce cuaja un caudal de chingaderitas.
Laberíntica y sabrosa redacción en esencia conservadora que
-para no salirnos de este temporal de tapabocas- a Villa y a Zapata
apenas les permite que, en términos históricos, se expresen con
un bisbiseo. De la obra paceña, José Revueltas diría, en paráfrasis
de Federico Engels que el retobador reinterpreta, arroja un haz de
pensamientos sin más destino que el azar.
El señor Revueltas, asimismo, le entró a la temática con la
edición de pocas páginas, Posibilidades y limitaciones del
mexicano, donde le tupe a Lombardo Toledano con quien alguna
vez participara en el Partido Popular. Anota en otros párrafos don
José que “Amamos a la mexicana (...) con la entrañable ferocidad
de dulces homicidas virtuales o en potencia...” . Hacia el “licenciado colonial” afila el plumín del que dimana curare: “Este ‘licenciado’ es el profesionista -de limpio título a no durarlo, y más preclaro
aun si lo obtuvo en la Libre de Derecho- caballeroso, cortés,
bien educado (feo, católico y sentimental’, como dijera Del Valle
Inclán), dueño de los bufetes más prestigiados y poderosos de
México y representante de las más variadas empresas, a través
de las cuales ejerce el papel de experto dragomán de los inversionistas extranjeros”. Aun de la Libre de Derecho, asienta don
José que avizoró a egresados como don Jelipe ’ora con la banda,
la bandota, a lo largo del tronco en Los Pinos, y a Gómez Mont
abufetado en Bucareli, y a Lozano Alarcón el musicólogo, pianista
y guillotinador de “cuelo” blanco, o a Sergio Vela, exconaculto y
director de orquesta que dejó las arcas más exiguas que un atril al
final del concierto, o Juan Velázquez que sin estar está en Palacio
con más influencias que la influenza, o Ignacio Morales Lechuga,
salinista y notario exclusivo del señor Ahumada y casi candidato
-aquél- a virrey jarocho por el entonces PRD de doña Amalia, o al
librederechista Fernández de Cevallos que sin ser Cristóbal posee
gran colón, o Alejandro Gertz Manero que de cuauhtemiano pasó
a foxista y hoy converge con Dante el de la comedia nada divina.
Todos de la Libre de Derecho, en efecto, de la libre de todo derecho, la de Jorge Vera Estañol y demás chiqueados recolectores
en el huertazo de don Victoriano, o...
Tiempo mexicano, antología de don Carlos, que no atisbó
este tiempo mexicano sin Fuentes ni fuentes pero con simbólica
tosedera. VP
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La granja de los animales de Obama

Guerras mayores
y más sanguinarias
equivalen a justicia y paz
JAMES PETRAS*

“Los Deltas son unos psicópatas… Tienes que ser un psicópata acreditado

para unirte a la Fuerza Delta…”, me dijo en Fort Bragg, allá por los años ochenta, un coronel del ejército estadounidense.
Ahora, el presidente Obama acaba de ascender al más infame de los psicópatas, el general Stanley McChrystal, a la jefatura del mando militar estadounidense y de la OTAN en Afganistán.

E

l ascenso de McChrystal para

ese papel dirigente ha venido marcado por el papel fundamental desarrollado en la dirección de los equipos de
operaciones especiales encargados de
ejecutar asesinatos extrajudiciales, torturas sistemáticas, bombardeos de comunidades civiles y misiones de búsqueda
y destrucción. Incardina totalmente la
brutalidad y la afición a la sangre que
acompaña la construcción del imperio
dirigida por el ejército. Entre septiembre
de 2003 y agosto de 2008, McChrystal
estuvo al Mando de las Operaciones Especiales Conjuntas del Pentágono (JSO, por sus siglas en inglés)
que se sirven de equipos especiales para perpetrar asesinatos
en el exterior.
El punto a destacar de los equipos de “Operaciones Especiales” (SOT, por sus siglas en inglés) es que entre sus opositores
no distinguen entre civiles y militares, entre activistas y sus simpatizantes y la resistencia armada. Los SOT están especializados en establecer escuadrones de la muerte y reclutar y entrenar
fuerzas paramilitares para aterrorizar a las comunidades, barrios
y movimientos sociales que se opongan a los regímenes clientelistas de EEUU. El “contraterrorismo” de los SOT es terrorismo al
revés, dedicándose a perseguir a los grupos sociopolíticos existentes entre los apoderados de EEUU y la resistencia armada.
Los SOT de McCrystal seleccionaron como objetivos a los
dirigentes de la resistencia nacional y local en Irak, Afganistán
y Pakistán, atacándoles a través de acciones de comandos y
bombardeos aéreos. Durante los últimos cinco años del período
Bush-Cheney-Rumsfeld, los SOT estuvieron profundamente
implicados en las torturas a prisioneros políticos y sospechosos.
McChrystal era especialmente el favorito de Rumsfeld y Cheney
por estar encargado de las fuerzas de “acción directa” de las
“Unidades de Misiones Especiales”. Los operativos de “Acción
Directa” están constituidos por torturadores y escuadrones de la
muerte y el único deber que sienten para con la población local
es el de desencadenar el terror, no el de hacer propaganda. Se
comprometen en la “propaganda a partir de los muertos”, en los
asesinatos de dirigentes locales con objeto de “enseñar” a la población local a obedecer y someterse a la ocupación. El nombramiento por Obama de McChrystal para el mando supremo refleja
una grave y nueva escalada militar de su guerra de Afganistán
frente a los avances de la resistencia por todo el país.
El deterioro de la posición de EEUU se pone de manifiesto
en el endurecimiento del cerco alrededor de todas las carreteras
que entran y salen de la capital afgana, Kabul, así como en la
expansión del control e influencia talibán a través de la frontera entre Pakistán y Afganistán. La incapacidad de Obama para
reclutar nuevos refuerzos por parte de la OTAN significa que la
única oportunidad con que cuenta la Casa Blanca para progresar en su avance imperial militarista es aumentar el número de
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Poner a McChrystal a cargo de las extendidas operaciones
tropas estadounidenses e incrementar la
militares afgano-pakistaníes significa colocar a un tristemente cératio de muerte entre todos y cada uno
lebre profesional del terrorismo militar -de la tortura y asesinato a
de los supuestos sospechosos civiles en
cuantos se oponen a las políticas estadounidenses- en el centro
los territorios controlados por la resistende la política exterior de EEUU. La expansión cuantitativa y cuacia armada afgana.
litativa de Obama de la guerra de EEUU en el Sur de Asia signifiLa Casa Blanca y El Pentágono afircan cifras masivas de refugiados escapando de la destrucción de
man que el nombramiento de McCrystal
sus campos, hogares y pueblos; decenas de miles de muertes de
se debe a las “complejidades” de la situaciviles y la erradicación de comunidades enteras. Todo esto es lo
ción sobre el terreno y a la necesidad de
que se va a ver ejecutar a la administración Obama en su intento
“un cambio en la estrategia”. El término
de “atrapar el pez (activistas e insurgencia armada) vaciando el
“complejidad” es un eufemismo para tralago” (desplazar poblaciones enteras.)
tar de ocultar el incremento masivo de la
La restauración por Obama de todas las políticas más nefasoposición a EEUU, que complica las opetas de la Era Bush y el nombramiento de su más brutal comanraciones tradicionales de “barrido militar
dante se basan en su total abrazo de la ideología de construcción
y bombardeos” en alfombra. La nueva estrategia practicada por
del imperio a través del ejército. Una vez que uno cree (como
McChrystal necesita de “operaciones especiales” a largo plazo y
hace Obama) que el poder y la expansión estadounidense se
a gran escala para devastar las redes sociales locales y asesinar
basan en la contrainsurgencia y en las cona sus dirigentes, que son quienes proporcioquistas militares, cualquier otra consideración
nan el sistema de apoyos que necesita la reeconómica, moral, diplomática e ideológica
sistencia armada.
estará subordinada al militarismo. Al centrar
La decisión de Obama de impedir la publitodos los recursos en conseguir triunfar en
cación de decenas de fotografías que docula conquista militar, apenas podrá prestarmenta las torturas a los prisioneros llevadas
se atención a los costes soportados por los
a cabo por las tropas y los “interrogadores”
pueblos machacados por la conquista ni a
estadounidenses (especialmente bajo el
las necesidades de la economía interna y del
mando de las “Fuerzas Especiales”) está diTesoro estadounidenses. Esto ha quedado
rectamente relacionada con el nombramiento
claro desde el principio: En medio de una
de McChrystal, cuyas fuerzas “SOT” están
importante recesión/depresión, con millones
profundamente implicadas en las extensas
de estadounidenses perdiendo sus empleos
prácticas de tortura ejecutadas por todo Iraq.
y hogares, el Presidente Obama aumentó el
De igual importancia es que bajo el mando de
presupuesto militar en un cuatro por ciento,
McChrystal, el DELTA, SEAL y los Equipos
Stanley McChrystal.
elevándolo
por encima de los 800 mil millode Operaciones Especiales tendrán un papel
nes de dólares.
mayor en la nueva “estrategia de contrainEl abrazo al militarismo de Obama quedó
surgencia”. La afirmación de Obama de que
patente a partir de su decisión de ampliar la
la publicación de esas fotos afectaría adverguerra en Afganistán a pesar del rechazo
samente a las “tropas” tiene un significado
de los países de la OTAN a comprometerse
especial: La exposición gráfica del modus
enviando más tropas. Y resulta obvio ante la
operandi de McChrystal durante los últimos
designación del General de las Fuerzas Especinco últimos años del mandato del presidenciales más duro e infame desde la era Bushte Bush minaría su eficacia a la hora de ejecuCheney para encabezar un mando militar que
tar idénticas operaciones bajo Obama.
tiene la misión de doblegar las zonas fronteLa decisión de Obama de recuperar los
rizas de Pakistán. Es lo mismo que George
“tribunales militares” secretos de los prisioneOrwell describía en su Granja de Animales:
ros políticos extranjeros que se establecieron
Los cerdos demócratas están ahora emen la prisión del campo de Guantánamo no
barcados en las mismas brutales políties una simple repetición de las políticas de
cas militaristas de sus predecesores, los
Bush-Cheney, que Obama había condenado
Dick Cheney.
porquerizos republicanos, sólo que ahora
y prometido eliminar durante su campaña pretodo se hace en nombre de los pueblos y de la paz. Orwell
sidencial, sino parte de su política más amplia de militarización y
podría parafrasear la política del presidente Barack Obama
coincide con la aprobación de las mayores operaciones secretas
diciendo: “Guerras mayores y más sanguinarias equivalen a
de vigilancia policial desencadenadas contra ciudadanos estadounidenses.
* Tomado de Rebelión
justicia y paz”. VP
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El Leviatán porcino o l
del capitalismo v
JOHN BROWN*

“En todos los discursos del catastrofismo científico, se percibe con claridad un mismo dele

se ve sometida desde ahora nuestra supervivencia. Los técnicos de la administración de las cosas s
nueva, la que hace por fin ociosa cualquier disputa sobre el gobierno de los hombres. El catastrofismo de
gable propaganda en favor de la supervivencia planificada, es decir de una versión más autoritariamente
Semprún, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, Encyclo

I.
Sabemos desde Hobbes que el Estado moderno emblematizado por
el monstruo bíblico Leviatán se caracteriza por fundar su legitimidad en
un intercambio de protección por obediencia. En este sentido muy poco
es lo que lo diferencia de la Mafia, organización que suele proponer el
mismo tipo de canje a las poblaciones que controla.
A diferencia de otras formas de organización política, el Estado no
está basado en un mando y un orden absolutos y trascendentes -divinos- que sirven de fundamento a la sociedad así como a la naturaleza,
si no en una transacción, un contrato, entre los integrantes de la multitud
por el cual todos aceptan la protección de un poder común a cambio de
la obediencia a éste.
La existencia y la acción del nuevo soberano fundado en y por esa
transacción son garantía de la paz pública. Coherentemente con ello, la
legitimidad, el fundamento de la obediencia al soberano, se basará en
el riesgo siempre presente de recaer en el desorden y el conflicto civil
que motivara el pacto político inicial. De ahí el interés de todo soberano
por mantener en sus súbditos la conciencia más o menos clara o difusa
de este riesgo y el del propio Hobbes al recordarnos en defensa de sus
tesis que, aun existiendo un soberano que garantiza la paz pública cerramos nuestras puertas y nuestros cajones con llave por temor a que
nos roben o nos asalten los demás. ¿Qué haríamos si no existiera? El
soberano protege frente al miedo ocasionado por la mera existencia de
otros individuos. Esta existencia se ve asociada a toda suerte de peligros de agresión, opresión o contagio.
El otro es quien puede matarnos, robarnos o transmitirnos su enfermedad. Del otro procede en general el mal del que nos protege el
poder soberano. Concretamente, en lo que afecta a la vida y la salud
de los súbditos, es el soberano quien se encarga de proteger a todos y
cada uno de sus súbditos de todos y cada uno de los demás mortales,
así como de las posibles catástrofes naturales que ponen en peligro la
existencia. El poder moderno es abiertamente inmunitario.
El brote de gripe inicialmente llamada “porcina” ha venido de nuevo
a ilustrar el funcionamiento de este mecanismo de sujeción al poder y
a engrasar algo más sus engranajes. La campaña de prensa desatada
en Europa y en los Estados Unidos así como en el propio México sirve
entre otras cosas para hacer olvidar la crisis del capitalismo y sus consecuencias para la mayoría de la población, pero también para crear
mecanismos de obediencia en momentos que parecerían propicios a
la revuelta. El mecanismo parece funcionar pues ha podido comprobarse, sobre todo en los países más cercanos al foco inicial, México y los
Estados Unidos, el apresuramiento de la población por seguir las recomendaciones e incluso las órdenes y prohibiciones de las autoridades
sin plantearse en ningún caso si están justificadas.
Los cierres de colegios y medios de transporte, el ridículo carnaval
de máscaras en México DF y las medidas de cierre de fronteras o de conexiones aéreas son, más que medidas de profilaxis médica, elementos
de un ritual de revitalización de una soberanía estatal últimamente bastante desacreditada. De este modo, mediante este particular happening
entre teatral y circense, vemos cómo se genera el aumento correlativo
de la demanda de poder y de la oferta de obediencia tan ansiado por los
Estados y los centros de poder del capital.
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II.
Respecto de la gripe A -inicialmente denominada “porcina”- existen
dos hipótesis aparentemente contradictorias planteadas ambas desde
posiciones anticapitalistas. La primera es la que se ve reflejada en el
artículo de Mike Davis La gripe porcina y el monstruoso poder de la gran
industria pecuaria publicado inicialmente en The Guardian y traducido
al castellano en Rebelión. Constata Davis en este texto, que considera
real el riesgo de pandemia:
“En 1965, por ejemplo, había en los EEUU 53 millones de cerdos
repartidos entre más de un millón de granjas; hoy, 65 millones de cerdos
se concentran en 65 mil instalaciones. Eso ha significado pasar de las
anticuadas pocilgas a ciclópeos infiernos fecales en los que, entre estiércol y bajo un calor sofocante, prestos a intercambiar agentes patógenos
a la velocidad del rayo, se hacinan decenas de millares de animales con
más que debilitados sistemas inmunitarios.”
Se trata de una descripción del modo en que la evolución capitalista
de la agricultura ha conducido, concretamente en el terreno de la cría

industrial de ganado porcino, a una enorme concentración de las explotaciones y al correspondiente hacinamiento de los animales.
La concentración de los cerdos ha seguido el mismo ritmo que las
de los seres humanos, pues como ya resaltara el propio Davis en otro
artículo que diera pié a uno de sus últimos libros, nuestro planeta cuenta
desde hace poco con una mayoría de población urbana, la mayor parte
de la cual se hacina en suburbios de chabolas. Nuestro planeta se ha
convertido así en un planeta de “ciudades miseria” o en el más elocuente
título brasileño del libro de Davis, en un “planeta favela”.
Ciertamente, todo esto no puede no entrañar un grave riesgo para la
salud de la especia humana, pues en los lugares en que se hacinan sin
higiene tanto los miembros de nuestra especie como los de las que le
sirven de alimento se forman focos de contagio de enfermedades infecciosas y de evolución acelerada de los agentes patógenos.
Frente a este nuevo brote de gripe, la respuesta de las autoridades
de los países ricos es la misma que ante los brotes de miseria: cerrar las
fronteras, erigiendo lo que denomina Davis una “línea Maginot biológica”
aludiendo a la línea de fortificaciones -que resultó perfectamente inútilcon la que Francia intentó precaverse de una invasión alemana después
de la primera guerra mundial. La utilidad de este tipo de medidas es
más que discutible en un mundo como el nuestro, pero ello no les impide tener una fuerte carga simbólica a nivel político como afirma Wendy
Brown a propósito de los distintos muros que recorren tramos cada vez
mayores de nuestro planeta. La amenaza de pandemia es real y en cualquier momento la situación sanitaria de las zonas de miseria que van
expandiéndose en el tercer mundo, pero también en el “tercer mundo
interno” de los países ricos, puede tener consecuencias catastróficas a
nivel mundial. Con todo, no es el aspecto real de la amenaza lo fundamental, sino la manipulación de esta como medio de restablecimiento
de la autoridad estatal.
En este sentido, resulta esclarecedor el artículo de Michel Chossudovsky Mentiras políticas y desinformación mediática en relación
a la pandemia de gripe porcina también publicado Voces del Periodista en el que este muestra las proporciones reales de la “pandemia”
mediante datos de diversas fuentes médicas oficiales. “La gripe es una
enfermedad común.
Anualmente hay millones de casos de gripe por toda América.
“Según el Diario de la Asociación Médica Canadiense, -afirma Chossudovsky- la gripe mata al año hasta a dos mil 500 canadienses y a
unos 36 mil estadounidenses. En todo el mundo, la cifra de muertes
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los albores
verde

eite en detallarnos las necesidades implacables a que
se apresuran para anunciarnos triunfalmente la mala
e Estado no es, de manera descarada, sino una infatie planificada de lo que ya existe.” (René Riesel, Jaime
opédie des nuisances, Paris 2008.)

atribuidas anualmente a la gripe es de entre 250 mil y 500 mil” (Thomas
Walkom,The Toronto Star, 1 de mayo de 2009, http://www.latimes.com/
features/health/la-sci-swine-reality30-2009apr30,0,3606923.story)”. En
otras palabras, el centenar de muertos por gripe porcina que ha habido
a nivel mundial en el último mes contrasta con las 20 mil a 50 mil víctimas de la gripe común que ha habido en el planeta durante el mismo
período.
Resultan así grotescamente exageradas las dantescas previsiones
de la OMS según la cual más de un tercio de la población mundial enfermaría de este nuevo brote gripal. De ahí la conclusión de Chossudovsky:
“Declaraciones de esta naturaleza sobre la ‘inevitable propagación’ de la enfermedad crean, bastante deliberadamente, una
atmósfera de temor, inseguridad y pánico. También sirven para
distraer la atención de la gente de la devastadora crisis económica global que está llevando al mundo a la pobreza y al paro gene-

ralizados, por no mencionar la guerra en
Oriente Medio y el tema más general de los
crímenes de guerra de la OTAN-EEUU. La
Verdadera Crisis Global está marcada por
la pobreza, el colapso económico, los conflictos étnicos, la muerte y la destrucción
, la derogación de los derechos civiles y
la desaparición de los programas sociales
del Estado. El anuncio por parte del UE de
la pandemia de gripe porcina inevitablemente sirve para debilitar el movimiento
de protesta social que se ha extendido por
Europa.
En México las medidas de emergencia
contra la gripe porcina que han ‘cerrado’ zonas urbanas enteras se
consideran en general un pretexto del gobierno de Felipe Calderón
para frenar la creciente desconformidad social con una de las administraciones más corruptas de la historia mexicana. En México
se suspendió el desfile del 1 de mayo, que iba dirigido contra el
gobierno de Calderón.”
III.
Aparentemente, las posiciones de Mike Davis y de Michel Chossudovsky parecen contradecirse. Para Mike Davis, la epidemia constituye
una amenaza real y la acción de los poderes públicos tanto médicos
como políticos parece perfectamente inútil pues no ataca las causas
reales del nuevo brote viral. Para Chossudovsky la “pandemia” es una exageración propagandística que
busca distraer la atención de los problemas
reales. Muchos se dirán: con tal de atacar al
sistema, estos radicales no temen contradecirse y decir a la vez que la pandemia
es un mito y una realidad.
Pero, ¿y si en lugar de contradecirse, ambas posturas estuvieran
mostrando dos lados de una misma
realidad o mejor dicho, una realidad
y la apariencia que esta necesariamente genera? ¿La realidad de un
capitalismo que, mediante la miseria y
el hacinamiento humano y animal prepara las condiciones del desastre y la
apariencia de un poder estatal que siempre está dispuesto a gestionar el desastre y
sus posibles consecuencias? El capitalismo
nos sitúa ya en la catástrofe o en su inminencia.
Como buen heredero ideológico del cristianismo espera el fin de los tiempos y lo anticipa a la vez. Espera la catástrofe
que es su horizonte y la gobierna o, más bien gobierna a los hombres
en nombre del gobierno de la catástrofe. Este cristianismo sin Mesías ni
salvación produce sistemáticamente la catástrofe y legitima su poder por
la propia catástrofe. Tal es el sentido del “capitalismo verde” con el que
los progresistas Obama y Zapatero esperan hacernos salir de la crisis o
incluso “refundar el capitalismo”.
El sentido de esta curiosa empresa consiste en hacer de la crisis
ecológica y sanitaria producida por el desarrollo capitalista el punto de
partida de un nuevo ciclo de acumulación centrado en una serie de actividades económicas que se destinan a corregir o cuando menos paliar
los efectos de una crisis que el propio sistema hace inevitable.

Se celebró del 14 al 17 de mayo la reunión del grupo más influyente y
más secreto del mundo

¿Quién acudió este año a la reunión del
grupo Bilderberg?
GORKA LARRABETI*

D

esde 1954 el Grupo Bilderberg, élite político-económico-militar occidental, se reúne a puerta cerrada para acordar líneas de actua-

ción comunes para todos los gobiernos, bancos centrales y organismos internacionales. Este año el marco elegido para el cónclave fue
el Nafsika Astir Palace Hotel de Vouliagmeni, una localidad costera a 20 kilómetros de Atenas. Los asistentes fueron unos 130 entre jefes de
Estado y de gobierno, ministros de economía, banqueros centrales, economistas, administradores delegados de las principales multinacionales,
jefes de Estado Mayor y directores de las redes televisivas y editoriales más importantes de Europa y América del Norte.
No hubo ruedas de prensa ni comunicados oficiales, de modo que no se sabe a ciencia cierta el orden del día. Sin embargo, este año el
escritor ruso Daniel Estulin (que lleva años estudiando y publicando libros sobre el Grupo Bilderberg) declaró que había conseguido una copia
del orden del día, que sería el siguiente: “El futuro de la economía de EEUU y el dólar: El desempleo en EEUU: soluciones y previsiones;
¿Depresión o estancamiento prolongado?; la ratificación del Tratado de Lisboa”
Dos periodistas, Charlie Skelton para el Guardian, y Paul Dorneanu para infocon.ro, han documentado abundantemente las severas medidas de seguridad que rodeaban el hotel donde se celebró la reunión. Ambos han denunciado que sufrieron persecución, amenazas y que los
llevaron a declarar a la comisaría de policía. Todo por intentar informar. VP

Las nuevas fuentes de energía, el automóvil “verde”, la vivienda y la alimentación
ecológica son respuestas cosméticas al despilfarro energético, a la invasión del espacio
humano por el automóvil, al consumo desmedido de energía en la vivienda y en la industria
y al envenenamiento de la población por unos
productos alimenticios en cuya producción
sólo se ha tenido en cuenta la máxima real
de una economía de mercado: “producir al
menor coste unitario para vender lo más caro
posible”. En otros términos, producir lo peor
posible para extraer de la venta de basura el
máximo beneficio, independientemente de las
externalidades negativas para el trabajador, el consumidor o su entorno
natural o social.
El capitalismo juega siempre al borde del desastre: por un lado no
puede dejar de producirlo, pues la acumulación indefinida de ganancia
se basa en un aumento indefinido de la producción y, en último término
tiene por horizonte necesario la destrucción del planeta; pero, por otro
lado, al no poder regenerar enteramente las “externalidades” en que se
basa, concretamente, el entorno natural y social, debe controlar su destrucción productivista y consumista.
Debe convencernos de que la catástrofe es necesaria, pues está
inscrita en esa nueva naturaleza que es la esfera económica, pero que,
además de esta esfera existe un poder político sin el cual todo sería peor
y la destrucción ya se habría producido. De lo que se trata es
de acercarnos asintóticamente a la catástrofe final, sin
llegar nunca a ella.
Para eso basta declarar que la verdadera
catástrofe final es siempre otra, distinta y
más grave de la que antes temíamos y
en la que nos vemos instalados. Se trata de la lógica suicida practicada por
los “Judenräte”, los consejos judíos
que en la Europa oriental ocupada
por los nazis gestionaban los ghettos
en concertación con el ocupante.
Sus dirigentes, miembros prominentes de sus comunidades, justificaban
su colaboración con los nazis ejercían,
incluso la entrega de personas para su
exterminio en los campos, y el poder que
ejercían sobre las comunidades judías, afirmando que, sin los consejos judíos todos serían exterminados y que gracias a ellos se evitaría
lo peor.
Lo que ocurrió es que lo peor se fue redefiniendo cada vez
en términos más oscuros, hasta que los propios integrantes de los consejos tuvieron que reconocer su complicidad en el exterminio. Cuando
se produjo la digna y racionalísima revuelta del ghetto de Varsovia contra los nazis y sus cómplices, ya era demasiado tarde. Algo parecido
es lo que se nos propone hoy ante la catástrofe generada por el capitalismo: confiar en los gobiernos y las autoridades que promueven este
sistema para evitar así lo peor. Hoy, la evitación de lo peor se denomina
“capitalismo verde”.
Con este procedimiento pretenden “salvar el capitalismo” o incluso
“refundarlo”. Sabiendo por Dickens y Marx cómo se fundó el capitalismo,
más vale andarse con cuidado. Lo que se avecina, si los progresistas
que promueven un “capitalismo verde” logran sus objetivos es sumamente inquietante. Si lo hacen tendrán en sus manos un dispositivo de
sumisión prácticamente ilimitado, pues ellos mismos podrán, al igual
que la Mafia o el Leviatán, generar la amenaza frente a la cual nos
ofrecerán protección a cambio de obediencia. Sólo la desactivación del
mecanismo capitalista que produce y reproduce la catástrofe ecológica
y sanitaria que amenaza hoy a la especie humana puede impedir que se
verifique la peor de las hipótesis.
Sin una salida del capitalismo, la agravación tendencialmente ilimitada del desastre que ya existe se asociará a una profundización de la
sumisión de los individuos y las sociedades a un poder legitimado por
su promesa siempre insuficientemente cumplida de paliar los efectos
catastróficos de su propia actuación.
La “doctrina del shock” de Naomi Klein parece un diagnóstico optimista de nuestra situación. Según ella, el capitalismo aprovecharía los
desastres naturales y bélicos para establecer nuevas condiciones de explotación. Sin embargo, el capitalismo no sólo aprovecha los desastres
como “externalidades positivas”, sino que es perfectamente capaz de
producirlas por sí mismo en el marco de su funcionamiento normal.
La situación normal y la catástrofe resultan inseparables, al igual que
en el terreno político son indisociables el Estado de derecho y la dictadura basada en el estado de excepción. Esperemos que la necesaria
insurrección no llegue demasiado tarde. VP

* Tomado de iohannesmaurus.blogspot.com
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Obama se hace como que la virgen le habla

Descomunal oleada de
delincuencia empresarial
DAVE LINDORFF*

Un estudio de mil cuatro campañas de organización sindical emprendido por la directora de investigaciones
en educación laboral de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell ha descubierto que
dos tercios de las empresas observadas violaban el derechos laboral vigente en los EEUU con prácticas como el interrogatorio
uno a uno de los trabajadores, amenazas por apoyar a los sindicatos, despidos de organizadores sindicales o uso de otra media
docena de tácticas ilegales para desbaratar las campañas de sindicalización.
La profesora Kate Bronfenbrenner, autora de No
Holds Barred: The Intensification of Employer Opposition
to Organizing (La intensificación de la resistencia empresarial a la organización
de los trabajadores), dice
que esas tácticas ilegales de
la patronal se han empleado
para rebajar la representación sindical en las empresas
norteamericanas del nivel de
un 22 por cieto que tenía hace 30 años al actual de un 12,4
por ciento.
Si se descubriera un volumen parecido de comportamientos empresariales ilegales en punto a, pongamos por caso,
falsificar las facturas presentadas a los clientes, redactar
informes engañosos para los accionistas o violar leyes
medioambientales, se levantaría por doquiera un clamor
de indignación exigiendo la intervención del Congreso y la
reacción de la opinión pública. Pero, hasta ahora al menos,
no se ha movido protesta contra esa contumaz violación del
derecho laboral nacional.
Puede que una de las razones de ello sea que nadie,
salvo los sindicatos mismos y las empresas violadoras de las
leyes, supiera nada de esta ola de delincuencia empresarial.
El único artículo que yo he conseguido ver referido a este
estudio fue publicado por el New York Times, pero aparecía
en una página interior de la sección que este diario dedica al
mundo de los negocios, una sección ignorada por el grueso
de los lectores.
¿Por qué reservar para la sección de negocios un artículo
sobre los trabajadores? ¿Sólo interesa a los hombres de
negocios y a los inversores? Desde luego que no. El autor de
la pieza, Steven Greenhouse, uno de los últimos periodistas
norteamericanos que mantiene vivo el interés por el mundo
laboral, es un fino reportero, y no
escribe sus artículos con la jerga del
periodismo de negocios, sino con
un estilo llano, fácilmente accesible
a todo tipo de lectores. Su artículo,
intitulado: “Un estudio sostiene que
las tácticas antisindicales están
cada vez más generalizadas”,
habría merecido, sin duda, figurar
en la cabecera de la sección, y lo
cierto es que, dadas las pruebas y
los asombrosos indicios presentados
de delitos cometidos en masa por
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parte de la patronal en toda
la nación, debería haber sido
titular de primera plana del
periódico, si los editores se
molestaran en juzgar las noticias con criterios honrados
(¿cuánta gente se ve afectada? ¿Hasta qué punto resulta
impactante la noticia?)
Pero otra de las razones
podría ser el que los propios
sindicatos no airean suficientemente el tema.
Precisamente ahora, el movimiento sindical norteamericano se halla en una brega desesperada por lograr que se
apruebe la Ley de Libre Elección de los Empleados (EFCA,
por sus siglas en inglés), la cual, si se
aprobara tal como está formulada -con
artículos de largo aliento-, permitiría
enfrentarse a algunos de los problemas
planteados en el estudio de la profesora Bronfenbrenner, al eliminar la necesidad del voto secreto en los sufragios
sindicales. Porque, como han aprendido desde hace mucho tiempo las
empresas y sus abogados, esas elecciones con necesidad de voto secreto
pueden aplazarse por años, mientras la
patronal socava a su antojo las bases
de apoyo sindical. Pero, puesto que las
uniones sindicales lo que buscan ahora
es mantener el apoyo de un Presidente
Obama tan vacilante como los demócratas en el Congreso en la aprobación
de la EFCA, acaso amedrentados por la masiva actividad
desplegada en Washington por los lobbies granempresariales, lo que hacen es evitar cualquier tipo de política que
pase por salir a la calle y convertir el
asunto del delito empresarial en un
gran escándalo público.
Pero lo que debería haber son
marchas masivas en las grades
ciudades de la nación, especialmente en Washington, exigiendo
la aprobación de la EFCA. Con el
Presidente Obama y la mayoría de
demócratas en ambas Cámaras
del Congreso haciendo campaña y
proclamando su apoyo a la EFCA.
En cambio, muchos, ahora, lo que

están es echándose atrás de sus promesas.
Un millón de trabajadores encolerizados, concentrados en
masa y gritando por las calles de Washington, les helarían
la sangre, lo mismo que manifestaciones gigantescas en las
mayores ciudades del país.
La acción de masas forzaría también a los grandes
medios de comunicación a interesarse por el modo en que
la patronal, sencillamente, se cisca en las leyes laborales
nacionales; les llevaría a interesarse por la ilegal intimidación
a que someten los patronos a los trabajadores, a interesarse
por los despidos ilegales de activistas sindicales y a interesarse por la necesidad de garantizar elecciones verdaderamente libres referidas a la cuestión de si ha de haber
presencia sindical en el puesto de trabajo.
Ni que decir tiene: un tercer problema es el suscitado por
el hecho de que los trabajadores norteamericanos han venido resignándose desde hace mucho a
trabajar de manera desindicalizada. Las
encuestas muestran que una mayoría
de norteamericanos desearían la presencia de los sindicatos en sus lugares
de trabajo, pero muy pocos parecen
dispuestos a luchar por ese derecho.
Tal vez ahora que las encuestas
muestran que más de un 50 por ciento
de norteamericanos están preocupados
por la posibilidad de ser despedidos, y
con una patronal manifiestamente dispuesta a aprovecharse de la crisis económica para librarse de trabajadores,
se ponga punto final a esa inveterada
resignación. La única vía de salida para
el movimiento obrero es la movilización
en la calle.
No es momento de ser educados con los políticos, y no
es momento de limitar la acción política a escribir correos
electrónicos, firmar peticiones y hacer llamadas telefónicas.
Es momento de denunciar a los ejecutivos empresariales
que están tratando las leyes laborales de este país como si
fueran papel higiénico: es tiempo de boicots, de marchas, de
manifestaciones y de sentadas.
¡Acabemos con la ola de delincuencia empresarial y con
las violaciones impunes del derecho laboral! ¡Exijamos castigos ejemplares para la violación de las leyes laborales!
¡Apoyemos a las empresas sindicalizadas y boicoteemos
a las empresas hostiles a los sindicatos!¡Apruébese la EFCA,
sin mayores componendas! VP

* Dave Lindorff es un periodista norteamericano
radicado en Filadelfia. �������������������
Su último libro es The Case for
Impeachment (St. Martin’s Press, 2006.)
* Tomado de Sinpermiso
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Agarrando activos a los
manifestantes contra la guerra
MICHAEL CHOSSUDOVSKY*

El Ciudadano (Chile) publica una serie de artículos censurados por la gran prensa de EEUU. Se trata de Proyecto Censurado, publicación anual con
noticias no cubiertas por los medios masivos realizado desde hace 32 años y auspiciado por la Universidad Sonoma State, California, y en el que participan
otras 25 universidades norteamericanas. La traducción al español corresponde al periodista Ernesto Carmona. De uno de esos artículos censurados es
coautor nuestro colaborador Michel Chossudovsky, con Mattehew Rothschild. El interés del tema radica en que ahí pareció encontrar inspiración el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para legislar sobre la extinción de dominio de personas relacionadas con el crimen organizado.

M

ientras fue presidente, G. W. Bush, firmó

dos órdenes ejecutivas que facultan al departamento
del Tesoro para apoderarse de los bienes de cualquier persona percibida -directamente o indirectamente- como una amenaza para las operaciones de EEUU en el Oriente Medio. La
primera de estas órdenes ejecutivas, titulada “Bloqueando las
propiedades de ciertas personas que amenazan los esfuerzos
de estabilización en Iraq” y firmada por Bush el 17 de julio de
2007, autoriza a la secretaría de Hacienda, en consulta con
el departamento de Estado y el Pentágono, a confiscar los
activos de los ciudadanos y de las organizaciones de EEUU
que “directa o indirectamente” planteen un riesgo a las operaciones de EEUU en Irak.

Las órdenes de Bush:

“He emitido una orden ejecutiva bloqueando las propiedades
de determinadas personas 1) por haber cometido o planteado un riesgo significativo de confianza, un acto o actos de
violencia con el propósito o el efecto de amenazar la paz o
la estabilidad de Iraq o el gobierno de Iraq o de minar los esfuerzos por promover la reconstrucción económica y reforma
política en Iraq… o 2) por haber asistido materialmente, patrocinado, o proveído financiamiento, material, logística o apoyo
técnico, o las mercancías o servicios en
apoyo de un acto o de actos de violencia
o de cualquier persona cuyas propiedades
e intereses sean bloqueadas conforme a
esta orden…”
La sección cinco de esta orden anuncia
que “… debido a la capacidad de transferir
fondos u otros activos instantáneamente,
el aviso previo a tales personas sobre las
medidas a ser tomadas conforme a esta
orden haría estas medidas ineficaces. Y
por lo tanto, se determina… no necesitarse ningún aviso previo sobre el listado o la
determinación (de bloqueo de bienes)… ”
El 1 de agosto Bush publicó otra orden
ejecutiva similar, titulada “Bloqueando la
propiedad de las personas que minan la soberanía del Líbano
o sus procesos e instituciones democráticas”. Aunque el texto
de esta orden en su mayor parte es idéntico al de la primera,
la orden respecto a El Líbano es más severa.
Mientras ambas órdenes eluden el derecho constitucional
al debido proceso que establece la ley, otorga a la secretaría
de Hacienda la autoridad de hacerse de las propiedades de
esas personas que planteen un riesgo de violencia, o a lo que
se entienda de cualquier manera vaga como oposición a la
agenda de EEUU. La orden del 1 de agosto apunta a cualquier persona determinada por haber incurrido, o por plantear
un riesgo significativo de tomar alguna acción violenta o no
violenta que mine las operaciones en El Líbano. Autoriza a
congelar también los activos “de un esposo o de un niño dependiente” de cualquier persona cuyos bienes se incauten y
esta orden ejecutiva sobre El Líbano también prohíbe el abastecimiento de alimentos, abrigo, medicinas o cualquier ayuda
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humanitaria a quienes cuyos activos hayan sido confiscados,
incluyendo a los “niños dependientes” referidos arriba.
Escrita de una manera vaga y peligrosamente abierta para
la más amplia interpretación, esta orden inconstitucional permite apuntar arbitrariamente contra cualquier estadounidense
para despojarlo de todas sus pertenencias y relegarlo al ostracismo de la sociedad. Bruce Fein, abogado constitucionalista
y ex funcionario del departamento de Justicia en la administración Reagan, dijo de la orden: “Esto está increíblemente
escalonando. Nunca he visto nada tan amplio. Se amplía más
allá del terrorismo, más allá de intentar utilizar violencia o la
amenaza de violencia para intimidar a la población”.
En un editorial para el Washington Post, Fein dijo: “La
persona sometida a una congelación de sus activos es convertida en un leproso. Las sentencias de muerte financiera
son emitidas por secretaría imponiéndose sin aviso ni ninguna oportunidad de responder sobre la base del proceso

debido. Desean dar el garrotazo como
un relámpago. Cualquier persona cuyos
activos se congelen inmediatamente
enfrenta una atroz comprensiva. La
víctima no puede recibir ayuda ni sus
eventuales benefactores pueden proporcionarle fondos, mercancías o servicios de ninguna clase.
Un abogado no puede proporcionar
servicios jurídicos para desafiar la acción
de bloqueo por secretaría. Un doctor no
puede proporcionar servicios médicos en
respuesta a un fallo cardiaco”. Fein agrega: “El departamento de Justicia rutinariamente confía en que las órdenes ejecutivas que revisa sean consistentes con la
Constitución. ¿Estará durmiendo el Abogado General?” (1).
*ACTUALIZACIÓN DE MATT ROTHSCHILD
Ésta es una historia que virtualmente no fue recogida -que
se sepa- por ninguno de los grandes medios de prensa corporativos. Cuando viajé alrededor del país para dar conferencias
el verano pasado y traje a colación el tema de esta orden ejecutiva, la gente no podía creerlo y se preguntaba porqué no
habían oído hablar de él. Todavía estoy preguntando eso mismo. Aquí hay un par de buenos lugares para ir a las ediciones
relacionadas con esta historia: The American Civil Liberties
Union, www. aclu.org y The Center for Constitutional Rights,
www.ccrjustice.org. VP
Fuentes:
Global Research, july 2007
Seizing War Protesters’ Assets Por Michel Chossudovsky y Matthew Rothschild
Estudiantes investigadores: Chris Navarre y Jennifer Routh
Evaluador académico: Amy Kittlestrom, Ph.D.
Traducción: Ernesto Carmona
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ROBERTO DI COSMOS:

“A la gente se le vende una porquería
y se la educa para que la use”
VERÓNICA ENGLER*

El italiano Roberto Di Cosmo tiene en la mira a Microsoft y las grandes corporaciones informáticas.

Intenta quebrar el discurso único que plantean para el desarrollo tecnológico. Y lo hace a través de su trabajo por
el software libre, uno de los mayores instrumentos de crecimiento económico e industrial. Aquí explica su tarea y
su visión sobre el poder y el negocio de la tecnología.

–Tanto en su artículo “Trampa en
el ciberespacio” como en su libro
Asalto planetario. El lado oscuro de
Microsoft usted planteaba un escenario informático mundial de extremo
control sobre la información de los
usuarios, al lado del cual el Gran
Hermano de 1984 parecía una broma.
Hoy, a más de una década de haber
escrito ambos textos, ¿cambió su
visión?
–Ese escenario no cambió mucho.
Pero la cantidad de información que
nosotros pusimos bajo forma digital
aumentó masivamente. Hoy se pueden
saber un montón de cosas de otra
persona. Y el tema de controlar todo no
está sólo en Microsoft, que era la empresa que apuntaba a hacer eso hace diez
años. La estrategia de ellos era muy clara, querían controlar los servidores, los
clientes, las máquinas, los navegadores,
todas las herramientas de Internet.
Querían controlar todo eso por razones económicas, pero una vez que se
crea un armatoste de ese tipo significa
más poder. Y hoy en día la cosa se volvió más compleja porque hay más, está
Google por ejemplo, con la diferencia de
que ellos tienen un principio ético-moral,
que dice “don’t be evil”, “no sea malo”,
aunque eso no tranquilice demasiado,
pero por lo menos da un poco de paz en
relación con la gente de Microsoft, cuya
divisa nunca fue “no sea malo”, sino “cague a todos los que pueda a condición
de mantenerse primero en el mundo”.
Ese tipo de situación es todavía más
impresionante desde el punto de vista
de la población que no toma conciencia
de los peligros que implica dejar toda
su información en red. Hay tantas cosas útiles, prácticas y
cómodas, como Facebook, donde uno pone información,
se contacta con amigos y termina poniendo la mitad de su
vida ahí. Así son los sitios de redes sociales en general, no
sólo Facebook. Y lo que pasa es que después eso tiene
consecuencias.
Está todo basado en una regla autoimpuesta de las empresas. Si uno decide irse de Facebook, YouTube o Flicker,
¿puede borrar sus cosas, bajar sus fotos? No. ¿Y cómo se
hace para hacer desaparecer toda esa información que uno
ya no quiere que esté online? No se sabe. Una vez que se
ponen las cosas ahí, después no se sacan nunca más. No
sé si acá llegó, pero en Norteamérica y en Europa ya hay
reportes de gente que empieza a tener problemas porque,
por ejemplo, cuando se van a presentar a una empresa

Pág. 22

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

tiene que volver una prioridad industrial
mantener la confidencialidad de la
información personal, dar la posibilidad
de borrar las cosas que uno no quiere
que circulen más.

para que los reclute, los buscan en Internet y encuentran
todas sus páginas y miran todo lo que hizo esa persona, y
capaz no les gusta lo que ven y no le dan trabajo, y eso es
muchísimo más eficaz que pagarle a un detective privado.
Todavía no hay sensibilidad para eso, que es un problema
real de seguridad.
Pero con respecto a hace diez años, en algunas cosas
sí hubo mejoras. Porque yo pensaba que no había manera
de salir del monopolio de Microsoft, porque tenían demasiado poder. Pero hoy en día se ven pruebas de que todo
el movimiento de software libre se profesionalizó, entró en
las empresas, creó infraestructura. Y eso (el software libre)
está basado en un principio completamente opuesto al de
la empresa tradicional. Eso da un poco de esperanza, pero
no tranquiliza acerca de la seguridad de la información. Se

–¿Por qué si está tan probada la
vulnerabilidad de un programa como
Windows sigue siendo el sistema
operativo más utilizado?
–El hecho de que hay productos de
software que son una porquería, que los
vendan caro y que no se pueda elegir
otra cosa, no es un problema tecnológico, es un problema económico de
mercado. El teclado que usamos hoy
en día, el Qwertyw, en su origen era
para que las chicas que tipeaban hace
doscientos años pudieran ir más lento
porque si no se trababa la máquina,
entonces eligieron esa disposición de
las teclas. Buscaron la disposición del
teclado más innatural, la que atrasa
más cuando se tipea. ¿Hoy en día tiene
algún sentido? No, hoy esta computadora (dice señalando su notebook) podría
resistir a un superhéroe que tipeara
quinientas mil palabras por minuto, pero
sigue eso así porque fue un estándar
impuesto por reglas de mercado, por la
mala tecnología de la época, porque no
sabían hacer máquinas de escribir bien,
entonces trabaron al usuario y después
el usuario a fuerza de educarse para
usar una cosa mala se quedó con eso.
Casi todo el mundo tiene Windows,
trabajan lento, le llenan de cosas la
computadora y después les venden
tres antivirus. El hecho es que a la
gente se la acostumbra así, se le vende
una porquería, se la educa para que
use esa porquería, y de esta manera se tiene un mercado
alrededor de la porquería y eso no se destraba fácilmente.
¿Por qué uno no se puede sacar de encima los productos
de Microsoft? Porque cuando compra una PC viene con el
Windows, y aunque no lo quiera lo tiene que pagar. Pero
eso no es un problema tecnológico, sabemos hacer cosas
mucho mejores. El problema es cómo hacer para que la
gente cambie de cosas que son tecnológicamente malas a
cosas que son tecnológicamente buenas. En Francia hace
diez años que peleamos de varias formas, muchas veces
se termina en juicios que de a poco las asociaciones de
usuarios van ganando. Acá en Argentina, en la época de la
crisis de 2001-2002, con la devaluación del peso, instalar el
Windows en una máquina y cobrarlo salía carísimo. Entonces se abrió una posibilidad de mercado para que se instale
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un Linux (sistema operativo software libre, alternativo a Windows, que se desarrolló en diversas distribuciones, que son
variedades del mismo programa), que lo hace una empresa
que se llama Pixart, y ellos aseguraban que cuando se
compraba la computadora todo funcionara con el Linux. Si
la gente lo usa, después se puede hacer formación, crear
programas, productos, cosas autónomas, y te liberás de
ese desastre.
–¿Y por qué no hay más casos como el de Pixart,
que logró trabajar con los fabricantes de computadoras
para que acepten venderlas con Linux?
–Porque Microsoft les dice a los fabricantes de computadoras: “Si instala Windows en todas sus máquinas, sin
ninguna excepción, cada copia sale cincuenta. Pero si hay
una sola máquina en la cual no se instala mi Windows,
entonces cada copia sale cien. Además, si lo instala en
todas, le doy plata en campaña de publicidad”. Con esas
condiciones, al fabricante de computadoras, aunque tenga
el veinte por ciento de gente que no quiere Windows, le sale
más barato ponerlo en todos lados y bancarse a ese veinte
por ciento de gente que no lo quiere y explicarles o mandarlos a la mierda.
Todas estas modalidades no son para nada éticas y, de
alguna forma, son ilegales. Hay juicios contra Microsoft en
Estados Unidos y en Europa que terminaron en acuerdos,
en los cuales Microsoft se comprometía a no hacer más
eso, a no cobrar más diferenciadamente. Pero ¿quién
controla eso? Por ejemplo, una de las empresas de mi
grupo, que se llama Mandriva, edita una distribución de
Linux en Francia, y como es francesa, obviamente tiene
más entrada en la zona de Africa del norte, que es francófona. Los de esta empresa tenían que equipar unas netbooks
(computadoras pequeñas de bajo costo) para educación
en Nigeria. Los tipos participaron en una licitación pública,
la gente de Microsoft también participó, e igual ganaron los
de Mandriva. Vendieron miles de netbooks con Linux, hasta
que de repente recibieron un llamado de la gente de Nigeria
diciéndoles: “Cambiamos de idea, así que les vamos a
pagar todas las máquinas que ya nos llegaron instaladas,
pero a partir de ahora vamos a reformatear todo y vamos a
poner Windows”.
Entonces, el dueño de esa empresa puso
un post en su weblog con una carta
abierta a Steve Ballmer, el dirigente
de Microsoft. Muy sutilmente le dijo
que ellos habían ido a corromper al
gobierno (de Nigeria). Se armó un lío
tremendo y al final volvieron atrás y
pusieron software libre por
todos lados.
–Todavía impera una
idea algo romántica en
torno del software
libre. Se supone
que quienes usan
o desarrollan este tipo
de tecnología forman
parte de una tribu
anárquica que sólo
trabaja por liberar la información del yugo del capital.
–Crear proyectos de software libre y tener éxito no es
sencillo. Es algo difícil cuando uno solamente lo encara
desde el punto de vista filosófico. Lo que funciona y tiene
éxito, en general, tiene toda la comunidad alrededor. Pero
esa comunidad no nace por generación espontánea. A
veces a mí me hartan un poco esos sociólogos que vienen a estudiar el fenómeno del software libre y explican
que esto es la nueva versión del marxismo porque la
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gente contribuye. Una vez
escuché a un tipo que decía
que Linux está desarrollado
por miles de personas de
manera completamente distribuida y cada uno escribe
unas líneas, después se
pone todo junto y mágicamente funciona, y esa es la
inteligencia colectiva. ¿Ese
señor habrá visto alguna vez
en su vida una línea de código? Seguro que no. Porque
el software libre es una cosa
compleja. No se desarrolla de manera caótica, se crea con
un equipo pequeño, al principio no hay comunidad. Ese
equipo desarrolla una idea que poco a poco atrae interés y
llega a una situación de comunidad alrededor de una base
de código y con una estructura de gobierno del código muy
importante, que puede ser variada, pero nada es anárquico,
al revés, está muy bien estructurado, pero es una estructura
en la que la gente puede partici- par sin depender de
decisiones centrales del mando
de una empresa.

–¿Por qué le parece importante que el software libre
empiece a utilizarse en la administración pública?
–Los gobiernos lo que tienen que hacer es parar de
decir que como ellos no entienden nada de tecnología o de
computación, entonces van a ver en el mercado lo que hay
y compran lo mejor de lo que les vende el marketing. Se
tienen que dotar de conocimientos internos. El software que
el Estado contrata para infraestructura neurálgica tiene que
ser duradero, es decir, tienen que ser capaces de controlar
ese software de acá a veinte años. Hubo un momento en
que el Estado argentino no podía hacer más documentos
de identidad porque la máquina que los editaba se la habían
comprado a Siemens con su software y los de Siemens
se fueron con todos los técnicos, y el Estado se quedó por
meses sin documentos. ¿Cómo puede ser que pongan
infraestructura fundamental del Estado en tecnología que
depende de otros? En cualquier libro de administración, en
el primer renglón dice: “No
se depende de un proveedor
único”. Y además la ventaja
del software libre es que el
pibe de un barrio de Buenos
Aires puede tener el mismo
nivel de competencia acerca
de ese software que un
ingeniero de una empresa
norteamericana, porque
tiene acceso al código fuente
(con el que está hecho el
programa)
–¿De qué manera la
interacción entre estos actores puede tener incidencia en el sistema productivo?
–En las actividades de software libre se creó mucho
empleo, se necesitan recursos en segmentos de mercado
muy distintos. Para ganar plata en el mundo del software,
en general, hay dos grandes opciones: el mercado masivo
o nichos de mercado. Los nichos de mercado no son algo
negativo, sino simplemente que se tienen pocos clientes,
muy especializados, pero con muy alto valor adquisitivo.
Por ejemplo, unas de las empresas que están en el grupo
nuestro trabaja en el sector de seguridad y de aviación.
El mundo de la aviación es un nicho porque no hay muchos fabricantes de aviones, pero esa gente tiene exigencias muy altas de calidad de software y están dispuestos a
pagar mucho. Lo que se vende es el conocimiento profundo
de ese componente de software libre que necesitan.
Ellos no se quieren convertir en desarrolladores,
necesitan gente que les haga soporte, les dé garantías,
exactamente lo mismo que con el software propietario, con
la ventaja de que siendo software libre no
se quedan atrapados, porque con ese
software pueden hacer
lo que quieren. En
cambio, el mercado de
masas tiene una estructura completamente distinta. En el
mercado de masas el control de la
cadena de distribución es fundamental.
Acá, en Argentina, la gente
de Pixart apuntó al mercado
de masas. Y la razón por la
cual Microsoft tiene un juego
fácil en intentar eliminarlos si
quiere, es que ellos sí tienen
el control sobre el canal de
distribución. VP

* Tomado de Página 12

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

Pág. 23

Desfases*
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ*

En una época de crisis y transición hegemónica como la que vivimos, son frecuentes, riesgosos y patéticos los des-

fases y los cruces entre una realidad que cambia estructuralmente y la terquedad de inercias con su retórica, paradigmas e
intereses que corresponden a situaciones históricas que se desvanecen o mutan con inusual ímpetu. Son desfases que exigen
atención porque afectan áreas críticas y conexas: economía, política y seguridad.
Con un retroceso del PIB mexicano del
5 al 6 por ciento es de alta explosividad
social la ausencia de políticas anticíclicas
vigorosas y generalizadas que apoyen al
aparato productivo, a su sector industrial,
agropecuario, de servicios y responda a la
baja demanda interna y externa asociada a
la crisis económica y financiera mundial.
Es un desacierto agravado por el brote
del H1N1 que, como apunta S&P, impacta
al comercio minorista, turismo, financiamiento hipotecario, industria automotriz y de la
construcción. Que la actual política fiscal y
monetaria condena al país a “una contracción mayor”, lo saben voceros de Moody’s
y Standard and Poor’s (S&P), conocidas
firmas calificadoras. Alfredo Coutiño, de
Moody’s notó que “el gobierno (de México)
no generó la flexibilidad fiscal suficiente
–gasto- para mitigar el impacto de un choque externo” y que el Banco de México no
sincronizó su política monetaria “al estímulo
fiscal a tiempo, a pesar de la clara evidencia
de recesión”. (La Jornada, 15/5/09, p.
28). Pero nuestros hacendistas tan sujetos
a la condicionalidad externa no lo ven así,
como el borrachito aquel que, cuando el
festín neoliberal acabó, la orquesta calló
y es otro día, sigue brindando, lanzando
cohetes y confeti.
Pero no es el espectáculo chusco ofrecido por los neoliberales, sino los ruinosos
efectos humanos y ecológicos de su sometimiento a Estados Unidos, por el desempleo,
pobreza, insalubridad, devastación ambiental, polarización, informalidad económica
y criminalidad que acicatea su diseño
procíclico de políticas fiscales, monetarias y
reformas estructurales, que Estados Unidos
y Europa recetan a otros pero consideran un
suicidio para sus sociedades y economías.
A Washington esos efectos sirven como
excusa para imponer regímenes de excepción neo coloniales en México, Colombia y
Centroamérica.
Agréguese a la caída económica el
colapso de legitimidad del calderonismo y
se tendrá un indicio del monumental error
histórico y geoestratégico que, como documenta Alfredo Jalife, acarrea la conjunción
de la reforma energética y la inte-

virtió que esa reforma es una privatización
de facto para pseudolegalizar el contratismo
desatado en Pemex. Lo que ocurre en
un contexto de integración militar bajo la
Iniciativa Mérida (IM), dado el despliegue
terrestre y marítimo de las operaciones de la
paraestatal. Semejante al Plan Colombia, la
IM nos abre a la intervención/ocupación extranjera abierta o disfrazada, con efectos de
gran riesgo para los derechos humanos
y la soberanía.
En ese contexto es preocupante
lo que ocurre en Pemex: según
la senadora Rosario Ibarra
de Piedra, desde hace dos
años en Nuevo León se
registraron “38 desapariciones de personas pertenecientes o vinculadas al
sindicato petrolero… las
desapariciones de petrole-

ros tienen que ver con policías y soldados,
con órdenes de alto nivel”. (La Jornada
17/5/09, p.5). Es una criminalidad de Estado
(interna y/o externa) para anular el rechazo
a la entrega de la renta petrolera a firmas
nacionales y extranjeras como Halliburton,
cercana a R. Cheney.

Finalmente debe considerarse el acople y
posterior desfase de procesos que afectan la ecuación cívico-militar. En Estados
Unidos se cancela por inoperante, la noción
de guerra contra el narco, mientras al
sur sigue como pantalla del intervencionismo del Pentágono y del entreguismo de
Calderón. VP

* Tomado de La Jornada

gración militar con Estados Unidos

por medio del Comando Norte. Además, la
militarización de la campaña contra el narco
desgasta y polariza al Ejército y la función
de Defensa nacional.
El ex senador Manuel Bartlett recién ad-
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Tula: “a la mexicana”
FRANCISCO RODRÍGUEZ

Estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus
padres y todo el mundo escribe libros
Marco Tulio Cicerón

D

ON JESÚS REYES HEROLES aún habita en la me-

moria de algunos mexicanos debido a la intemporalidad
de sus frases y retruécanos que, en no pocos casos, debieran
provocar la reflexión en el remedo de clase política que padecemos. El mayor de sus hijos, con el mismo nombre y apellidos -aunque con muy distintas prendas morales e intelectuales- transita por la burocracia sin pena ni gloria, confirmando
aquello de que “nunca segundas partes…”.
Pero también produce frases. Apenas hace unos días, en
un convivio con representantes de esos formidables grupos
de presión que son la Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción y el Colegio de Ingenieros Civiles de México,
Reyes Heroles Jr. -que como lo fue su padre, es hoy director
general de Petróleos Mexicanos-, ratificó con sus dichos lo
que se percibe en el ambiente. Que la decisión de construir
una nueva refinería en Tula, Hidalgo, se realizó “a la mexicana”. Y que “a la mexicana”, también, va el proceso para la
adquisición de los terrenos en que dicha instalación petroquímica podría levantarse… si no es que el señor Felipe Calderón se sale con la suya y la erige en el muy blanquiazul estado
de Guanajuato.
Estilo de la casa, o mejor dicho, de los fallidos ocupantes
de la casa presidencial, bien podría convocarse ahora a una
consulta pública en la que los más sabios de México y, claro,
los partidos políticos, fijaran su posición con respecto a qué
fue lo que Reyes Heroles quiso decir con “a la mexicana”.
Acaso, ¿qué muy bien? O, malinchista, ¿que al aventón?
Pero como el tiempo apremia, como todo indica que ahora no estamos para repetir discusiones bizantinas, habrá que
coincidir en que el epíteto de Reyes Heroles define lo que
está mal hecho, quizá hasta corrompido, una de las constantes que definen a los políticos y burócratas mexicanos.
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Ángel Osorio Chong, lo protege el ánima de Mouriño.

En afán de ahorrar tiempo, pues para conocer “el final-final”
de esta tragicomedia de yerros sólo nos queda de aquí al 23 de
julio, dejemos a un lado la ya muy comentada pasarela de gobernadores pujando porque en sus territorios se levantara la instalación petrolera que, efectivamente, se desarrolló “a la mexicana”.
Asomémonos, mejor, a lo que ocurre en Hidalgo, donde con
mano de hierro y represión construye “consensos” el priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien se ha echado sobre las espaldas
la colosal tarea de adquirir terrenos ejidales para, si lo consigue,
donarlos a Petróleos Mexicanos y, hasta entonces, se empiece
a construir en ellos la refinería prometida desde hace ya más de
un año y que, hasta la fecha, sólo ha servido para que el señor
Calderón la use de ariete en contra de sus opositores políticos.
Integrante de un grupo político ahora controlado por el ex gobernador Jesús Murillo Karam -actualmente segundo de a bordo
en el CEN del PRI-, Osorio Chong también es practicante del
mayor de los oscuros blasones de esta dinastía tricolor: la adquisición de terrenos, ya sean públicos o ejidales, para después
de realizar obras públicas, revalorizada su plusvalía, venderlos
ellos a particulares o, en muchos casos, a las administraciones
estatal o federal.
El de Tizayuca es un ejemplo nacionalmente conocido. Este
grupo, que por entonces fue representado por Manuel Ángel
Núñez Soto en su calidad de “gobernador”, adquirió miles de

hectáreas para que en ellas se construyera un aeropuerto internacional… Fracasaron y se quedaron con grades reservas
territoriales, en espera de otra oportunidad.
Menos conocido lo que sucede localmente. Un botón de
muestra, en el sur de Pachuca, la capital estatal, donde el
grupo Murillo-Núñez-Osorio adquirió lotes y lotes de terrenos,
pues por ahí construiría un boulevard, ahora bautizado cual
Luis Donaldo Colosio. No hace mucho, la orgullosa Wal-Mart
fue víctima de ese clan, cuando uno de los hermanos de Osorio revendió un terreno a la vera de esa vialidad, al doble del
precio que la transnacional había pactado con el propietario
original.
“O les vendes o les vendes”, dicen los amenazados propietarios de los terrenos con los que lucra este grupo “político”. ¿Está operando igual Osorio Chong con los ejidatarios
de Tula? ¿Presionados, amenazados, los estarían obligando
a vender?
Lo peor es que en Tula mismo, no creen en la bondad de
ver ampliadas las instalaciones que en esa localidad ya tiene
Pemex. Las que ahora funcionan ahí sólo han traído desgracias a los pobladores. Contaminación, carestía, sin que a la
comunidad permeen los supuestos beneficios del desarrollo.
Para el resto de la entidad también se cierne otro perjuicio:
el endeudamiento de la administración pública local, que ya
ha anunciado la contratación de créditos para poder pagar, si
logra adquirirlos, los terrenos para la refinería condicionadamente prometida.
“A la mexicana”, dijo Reyes Heroles Jr. “A la mexicana”,
con ingredientes de corrupción y represión, confirma Osorio
Chong.
Índice Flamígero: La voz del EPR se ha dejado escuchar
sobre el tema: “Presentada como la panacea para el desarrollo económico del país, (la refinería en Tula) constituye
en los hechos una gran falacia, porque es un absurdo
sostener que va a generar desarrollo y crecimiento económico”. En octubre de 2007, la guerrilla eperrista dejó
huellas de su presencia por ahí. VP
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La crisis hizo crisis
RAMI SCHWARTZ

F

inalmente, la crisis mexicana

entró en crisis. La crisis en México no es
cosa nueva: llevamos al menos 35 años de transitar de escándalo en escándalo, de devaluación
en devaluación, de inflación en inflación y de
recesión en recesión. 35 años en los cuales los
mexicanos hemos sido incapaces de tirar el
modelo priista de desarrollo nacional basado
en la mentira, el agandalle y aceitado por la corrupción y reemplazarlo por otro con parámetros
distintos.
Muchos estiman que el sistema hizo crisis en
el 1968, hace ya 30 y pico de años. Fue entonces
cuando el PRI comenzó a atrincherarse y los
políticos, sin excepción, a actuar de mala fe. El
miedo a perder el poder o la polarización entre
los “modernistas” y “tradicionalistas” hizo que
tanto unos como otros comenzaran a manejar el
poder con una lógica perversa, generalmente enfocada a mantenerlo a toda costa. Fue así como
la política mexicana dejó de ser bienaventurada
y comenzó a alejarse del reino de los cielos.
Hace casi 15 años, el sistema tuvo una
implosión y México entró en una Gran Depresión
Económica. El crecimiento promedio de la
economía de 1994 a la fecha ha sido CERO
POR CIENTO, mientras tanto la población creció
en 20 por ciento. Sin embargo, los operadores de
este sistema, aprendieron a manejar esa crisis, a
sortearla, a posponer la explosión de las bombas
de tiempo que todos y cada uno de los gobiernos
desde Díaz Ordaz dejaron sembradas.
Pero hoy, que todas esas fórmulas para ir
manejando la crisis han hecho crisis ya no hay
quien pare el colapso rápido tan advertido por
los servicios secretos y de inteligencia de los
Estados Unidos y tan negado por nuestros
políticos, más preocupados en su beneficio
personal y familiar que en cumplir con la chamba
que tienen al frente del gobierno mexicano. Hoy,
su única chamba debería ser evitar el colapso,
pero siguen en otras cosas.
México le da un mal nombre al caos. Porque
el caos mexicano está además aderezado de puras malas intenciones. La vox populi hoy coincide
que “ya sólo falta que nos orine un perro”, lo que
en otras palabras quiere decir que nuestro karma
está por los suelos y eso solo puede tener una
explicación: todas las decisiones políticas están
basadas en malas intenciones, pues esa es la
regla de oro del sistema priísta, agotado hace 35
años, que hizo implosión hace 15 y que hoy entra
en franca crisis.
El ser humano es cuerpo, inteligencia y
alma… actúa por instinto, usando la cabeza y
siempre con intención. Hace muchos, muchos
años, el gobierno mexicano era bien intencionado, actuaba con inteligencia y pasión. Cuando
en 1968 el sistema entró en crisis, dejó de actuar
con buenas intenciones y se convirtió en un gobierno de mala fe. Sin embargo, seguía actuando con gran inteligencia y pasión. Echeverría,
López Portillo, De la Madrid son recordados
como presidentes de muy mala leche y Carlos
Salinas se convirtió en el ejemplo más acabado
de un gobierno que actuó con mucha inteligencia, mucha pasión pero pésimas intenciones.
A Zedillo le hizo implosión el sistema y decidió
sacrificar la pasión. Zedillo es recordado como
un presidente igual de mal intencionado que
los anteriores pero, además. sin pasión, metido
de lleno en el campo de lo racional y nada en el
pasional. Zedillo hizo a México un país aburrido,
globalizado, plano, sin ideas, sin iniciativas. Un
país como él, muy aplicado, buscando puros
diez, pero cero divertido y desmadrozo. Zedillo
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nos hizo geels. Y con Fox, el sistema perdió
lo último que le quedaba, la inteligencia. El
Babalucas es recordado como un perverso que
actuó con malas intenciones, un tipo sin pasión,
apendejado por su esposa, el toloache y el
Prozac y finalmente idiota como él solo.
Es así como el sistema político que hizo crisis
en 1968 fue abandonando principios, pasiones e
inteligencia y hoy todo lo que nos puede ofrecer
es el caos. Elecciones sin votantes, instituciones
sin credibilidad, economía sin empleos, futuro
sin oportunidades, calles sin seguridad, bosques
con basura, burócratas sin ton ni son, sindicatos
sin representados, escuelas sin baños, criminales sin castigo, maestros sin educación…
Y todo ello nos ha traído un pésimo karma.
Ya somos considerados una de las manzanas podridas de la canasta de la que hay que
aislarse, a los mexicanos nos ven como cerdos
enfermos, como corruptos irredentos, como un
país en colapso rápido que se acelera cuando,
la comunidad internacional, busca aislarse de
un país con mal karma, que es lo que cualquiera
de nosotros hace cuando detecta un individuo de
viaja por la vida con una nube gris encima.
México está en involución, se dirige a pasos
acelerados hacia el caos. Y el gobierno de
Calderón, tan falto de inteligencia como el de
Fox, tan carente de pasión como el de Zedillo, y
con las mismas malas intenciones que todos sus
antecesores, garantiza una regresión a épocas
que creímos superadas, lo que conoce como el
México Bronco que no es más que un pueblo
que cansado, comienza a responder igual que su
gobierno, sin inteligencia, sin pasión y con muy
malas intenciones.
En otras palabras, o Calderón gira su
gobierno 180 grados y lo hace un gobierno de
unidad nacional y se enfoca en acabar con el
viejo sistema mañoso, autodestructivo y malintencionado o se cumplen los pronósticos del colapso
rápido. No hay tiempo que perder: los tiempos
de Gordillo, Slim y Salinas tienen que acabar
para dar paso al tiempo de los mexicanos.
Calderón debe entender que aliarse con ellos
es llenar su gobierno de mal karma. El primer
paso, antes de devolver al sistema inteligencia
y pasión, es restaurar de manera urgente sus
buenas intenciones.
Pero no se ve sensatez por ningún lado.
El único consuelo es que del otro lado de la
frontera hay un presidente sensible y sensato,
uno que entiende que
hay que devolver a
la política las buenas
intenciones y a los
países el buen
karma. Bush, con
sus malas intenciones, destruyó el
karma de los Estados
Unidos que hoy paga
el precio, pero sigue
siendo un país lleno de
pasión e inteligencia.
Aquí es donde ya se
ha perdido todo ello.
La base de la
reconstrucción debe
ser la buena vibra, la
buena fe, los objetivos
nobles, el buen
karma. O lo hacen o
garantizo que México
le va a dar un mal
nombre al caos… VP
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Industria
y combustibles
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- La semana pasada dio a
conocer el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI) su reporte
sobre el descenso de la actividad industrial
en 27 estados de la República. Hasta enero
de este año, la producción manufacturera
había disminuido 15 por ciento, aunque en
10 estados la cifra es mucho mayor.
2.- Ese desplome en la producción industrial era de esperarse como
consecuencia de la depresión económica
con epicentro en los Estados Unidos. Sus
efectos en el consumo y en los salarios
se harán sentir en la economía mundial,
especialmente en países como México
donde su planta productiva y la economía
estadounidense tienen una alta integración.
3.- ¿Será esta crisis un factor
de desintegración, que incluso pudiera
llegar a afectar las cadenas de suministro
globales? No lo creo, porque eso significaría un retroceso en el nivel de desarrollo económico y de eficiencia industrial
alcanzados a lo largo de muchas décadas.
Sin embargo, la revisión del actual modelo
económico será indispensable para evitar
la repetición de los errores y omisiones regulatorias que condujeron a la actual crisis.
4.- Pero al calor de esta crisis,
no solamente las empresas industriales
y los sistemas bancarios y financieros
pasarán a revisión y se transformarán con
deseables reformas. También los combustibles serán parte esencial de un cambio
tecnológico sin precedentes en el funcionamiento de las plantas industriales y el uso
de los automóviles.
5.- El arranque oficial de ese
cambio en la producción de combustibles
eficientes y menos contaminantes se inició
esta semana en Estados Unidos, con el
anuncio del programa gubernamental
para el control de emisiones de gases de
efecto invernadero en ese país, lo cual

tendrá efectos en favor de la salud pública
y el aminoramiento del cambio climático
global. Estados Unidos es responsable de
la emisión de gases en casi la cuarta parte
del volumen total mundial.
6.- Al anunciar la nueva norma
para calidad de combustibles, el gobierno
estadounidense calcula lograr objetivos
como son el ahorro en los próximos cinco
años de 1,800 millones de barriles de petróleo y la reducción de emisiones tóxicas
por un equivalente de 900 millones de toneladas métricas. Esas medidas equivalen,
en términos de consumo de combustibles
fósiles, a sacar de las calles 177 millones
de automóviles o cerrar 194 plantas de
carbón.
7.- La meta para la industria automotriz estadounidense es producir para
el año 2016 un modelo de automóvil que
tenga un rendimiento de 35.5 millas por
galón. Ese programa intensificará la carrera
internacional por crear una nueva ecuación
energética, disminuyendo costos industriales y cuidando la salud pública y el medio
ambiente, quemando menos petróleo.
8.- Estos cambios repercutirán
en el cambio climático y su relación con las
nuevas epidemias que están apareciendo,
como la influenza, el dengue, el paludismo
y otras que ya están detectadas por los
científicos. La variación en la temperatura
por el calentamiento del planeta ha propiciado la rápida transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias a regiones
geográficas donde antes no llegaban.
9.- Mientras tanto los indicadores de la economía nacional muestran que el reto de México en esta crisis
requiere un plan de austeridad y eficiencia.
El Secretario de Hacienda anunció esta
semana ante el Congreso, que el Gobierno
Federal hará uso del Fondo de Estabilización Petrolera, de los seguros de cobertura
petrolera y de los excedentes operativos
del Banco de México, para
solventar una presión extraordinaria de gasto público del
orden de 300 mil millones
de pesos, que equivalen a
10% del presupuesto federal o
1.5% del PIB.
10.- ¿Qué puede
hacer el gobierno de México

en 2010 para fortalecer sus
ingresos fiscales cuando hayan
concluido los seguros de
coberturas? Varias
cosas, pero sin duda la
más importante y urgente
es racionalizar el gasto
público en los tres niveles de gobierno. VP
humberto.hernandez.
haddad@gmail.com
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Virus letal
“Hay mucha gente que no cree en nada, pero tiene miedo a todo””
Christian F. Hebbel

D

entro del magnificado caos gubernamental

(una acción profundamente responsable al estilo blanquiazul), inédito catastrofismo montado en las espaciosas recámaras de la residencia oficial de Los Pinos, bajo atinada
dirección de los asesores-titiriteros españoles enviados en
misión neo-colonizadora a favor de la Corona de su majestad
Juan Carlos de Borbón para que las familias realmente inescrupulosas y parasitarias del PRIANRED vivan aún mejor,
a pesar de los demoledores efectos colectivos fríamente
calculados para crear las cortinas de humo frágiles encubridoras de la atrocidad que se ha convertido la presunta guerra
contra el narcotráfico, que permitió tener el pretexto ideal
para militarizar al país; la inocultable corrupción con su aderezo de soberbia, cínica protección, blindaje integral e impunidad que hasta se viste de fueros constitucionales por la vía
cómoda de las plurinominales; los escándalos en la danza de
los decrépitos con lobos, cerdos, tepocatas, víboras azules y
gusanos estatales; ligeramente abochornados por las indiscreciones del argentino Carlos Ahumada que blandiendo su
“Derecho de Réplica” -por incumplimiento al jugoso soborno
prometido para destruir la imagen de Andrés Manuel López
Obrador- salpica de excremento las pulcras imágenes del
impoluto Diego Fernández de Ceballos, hampón del derecho
a traficar influencias y operar todas las infamias que sean
requeridas con el siempre útil poder fáctico de las televisoras “fieles soldadazos del sistema digestivo nacional”, de la
nueva analista moral de
la izquierda negociable
Rosario Robles Berlanga,
que junto con el también
“iniciado” Carlos Salomón
Cámara y el tocayo Ramírez
se dedican a crear apologías a destajo y ante las
advertencias de su majestad
de la “política ficción” -Carlos Salinas de Gortari- de
evidenciar a los beneficiarios
de la incómoda partida
secreta, no les queda
más remedio que seguir
en la ruta de desinformar, para acotar la
verdad de un Estado Fallido en ruta plena de
vertiginosa colisión.
Si bien el escándalo se acumula en sospechosa
evidencia de matizar el desencanto contra el PAN y
las estridencias de Germán Martínez, no puede ser extraño
sea parte de una estrategia para mantener las cosas sin
romper los actuales “equilibrios” y que sean
-precisamente- los
tecnócratas neoliberales que asaltaron el
poder desde Miguel de
la Madrid devaluando
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nuestro peso hasta la ignominia, fracturaron las reglas no
escritas del sistema político nacional y convirtieron la perversidad en arte de gobierno; con Carlos Salinas, cristalizaron las concertacesiones a favor del PAN, en detrimento a
la imagen del partido que los encumbró y sublima el crimen,
la asociación delictuosa, la mezquindad en norma de conducta o el chantaje para seguir en vigencia.
De Ernesto Zedillo sólo podemos decir que logró satisfacer todas sus vulgaridades, traumas y culmina su sueño
americano salvando al sistema depredador antinacionalista
con la figura locuaz de un orate ranchero como Vicente Fox
Quesada y su “Dulcinea”, quienes escribieron con letras fecales sus nombres, en el robo y dispendio de los excedentes
petroleros o los excesos de sus ejemplares júniors finamente
imitados por el “Carstens boy” en su encantadora prepotencia y patanerías de colección.
El actual estado de las cosas no son favorables y casi
todo parece estar teniendo un efecto boomerang, que
vaticina malos augurios para la vigencia del modelo económico, corrupto y saqueador sostenido con endebles alfileres
castrenses.
”Lipe” Calderón Hinojosa es y ha demostrado ser un
fracaso total, sin lograr la legitimación que no tiene desde las
urnas con todo el poder en las manos y viéndose cargado de
inseguridad o abrumado hasta el ridículo como aquel dantesco homenaje a su entrañable ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, a cuyos familiares ha prometido
-entre lágrimas y risas- el 21 de diciembre del 2008, entregar
Campeche como abono de indemnización o Premio Mayor

de La Lotería trucada, como si fuera de su propiedad, al
grupo de papá suegro ESGES.
La preocupación del gobierno usurpador es seria por el
inminente surgimiento de un peligroso virus nacional que tiene antecedentes casi letales en las elecciones de 1988, que
fue genialmente inducido y controlado a favor en el “tongo
burlesque 2000”, pero que seis años después, con el tremendo factor López Obrador y las “manos limpias” de VFQ, CSG
y las petroleras alineadas de Bush- Cheney-Juan Carlos de
Borbón y Fraga de Vigo, se amputó la voluntad mayoritaria
en el 2006, pero que -según las encuestas que nadie publica
y son el verdadero termómetro rectal que ocupa al Cártel de
Los Pinos- no vaticina poder frenar, gracias a la ineptitud y
mal gobierno, el resurgimiento del letal Virus de la Conciencia Cívica (V-CC- 5 -07-2009), que podría terminar con el
sueño esclavista, la venta plena del sector energético
-quimera húmeda de Gómez Morín y sus microbios- e
implantar instituciones como la “Santa Inquisiprianred”,
que elimine, persiga y esfume todo derecho humano, político, o libertad que ponga en riesgo su modelo, implantando la pena de muerte a quienes quieran democracia,
sufragio efectivo y no a la jocosa impunidad del ¡borrón
y cuenta nueva para más de los mismos!
Este peligroso virus de la conciencia cívica no está
controlado y amenaza arrollar como en el 88 y tambalear en
su secuela sísmica del 06.
Los científicos de la mezquindad, al servicio de la ilegitimidad, apuestan crear un nuevo clima de miedo, pánico
y psicosis del enorme riesgo que es salir a votar y cuidar
el valor del sufragio que -dicho sea de paso- es el último
reducto civilizado que nos queda, para hacer una revolución
sin armas y una transformación sin amputaciones o balcanización de México.
La nueva campaña del gobierno espurio y sus aliados
PRIANRED con esta escandalosa inundación de estiércol,
degradando la política, es la estrategia para frenar la participación de todos los mexicanos a votar. Saben que no tienen
soporte popular, ni ejemplos de buen gobierno, justicia,
equidad, cumplimiento, honestidad o institucionalidad.
No permitamos que nos sigan robando el presente y futuro.No prestemos oídos a sus artimañas maniqueístas como
en los viejos tiempos de “la llorona”,
“los muertos vivísimos”, “el chivo
brujo” o los “chupacabras”.
¡Fijémonos la misión indomable de votar el próximo 5 de
julio, sin que nada nos detenga!
¡Votemos por quien así
queramos y no olvidemos que
cada voto no ejercido, es un
espacio para la alquimia, el
mapachismo y la cristalización
de gobiernos espurios!
¡Hagamos el gobierno que
realmente merecemos y no el que
a las minorías retrógradas conviene
seguirnos imponiendo!
¡Vacunémonos contra el virus
de la manipulación y el terrorismo pre-electoral!! ¡ ¡Seamos
una certeza democrática
valiente para nosotros mismos
el próximo 5 de julio, donde
estará en juego la libertad, soberanía ,vigencia institucional y
republicana de México!
Luchemos contra el virus de la indolencia, y el desencanto para que estos parásitos
fecales de la pandemia PRIANRED causales de la
impunidad sean puestos en su lugar. VP
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Seguridad Pública y
Certeza Jurídica prioridades
en Tlalpan
E

n Tlalpan se avanza en temas esenciales de

seguridad pública y certeza jurídica, muestra de ello son
distintas acciones de gobierno como el operativo en el Bosque
de Tlalpan, para prevenir delitos al
interior de esta área verde, el cual se
aplica como una respuesta inmediata
a la denuncia hecha por los corredores
que asisten a practicar deporte en este
pulmón de la ciudad.
El Jefe Delegacional Jorge Pérez
Rodríguez y Pérez anunció el operativo de seguridad para el bosque de
Tlalpan en el que participarán 15 elementos adscritos a la Base Plata de la
Dirección de Seguridad Pública Delegacional, quienes realizaran recorridos
aleatorios en las vías que utilizan los
usuarios.
Se asignaron dos vehículos, para
que junto con los cuatro vehículos todo
terreno asignados al bosque, el personal de vigilancia realice cinco rondines a través de las principales vías y
senderos que recorren los visitantes al
bosque. Se llevarán a cabo durante el
día por toda el área natural protegida cuya dimensión alcanza
las 252.86 hectáreas. El Delegado nos comenta que el bosque
es visitado diariamente por un promedio de cinco mil personas
que acuden a realizar actividades deportivas y de recreación,
esta cifra aumenta los fines de semana hasta alcanzar cifras
cercanas a las doce mil personas.
Con la incorporación de la policía delegacional se tiene un
total de 33 elementos asignados para la seguridad del bosque y

estarán divididos en tres turnos, equipados con celulares y equipos
de radiocomunicación. En las Cabañas que se ubican en distintos
puntos del bosque, se realiza monitoreo para verificar el buen uso de
las instalaciones pues cabe aclarar que está
estrictamente prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas y el uso de enervantes.
Jorge Pérez señaló que este operativo
será de manera encubierta, ya que los policías no portaran uniformes con el objeto de
mantener el factor sorpresa; pero se identificaran con sus insignias si llevan a cabo
un arresto.
El Bosque opera de las 7:00 a las 17:30
horas, por lo que se recomienda a los usuarios abandonar las áreas de recreo dentro
del horario establecido.
En lo que a protección civil se refiere, en
Tlalpan se actualiza el Atlas de Riesgo Delegacional en el que se tienen localizados
191 puntos de riesgo por lo que se lleva a
cabo el monitoreo de la precipitación pluvial anual, debido a que la mayoría de estos sitios se ubican en laderas, barrancas.
cuencas y microcuencas de la geografía
tlalpense.
En Tlalpan los efectos del cambio climático global se han presentado con eventos metereológicos nunca antes visto como lluvias
torrenciales, vientos huracanados y variaciones en la temperatura
extremas como el fenómeno de congelamiento en las zonas como
Parres el Guarda donde el termómetro ha caído en una madrugada
de diciembre de 2008 hasta los 16 grados centígrados bajo cero,
y el calor de finales de julio pasado en que el mercurio registró 38
grados en la zona de Coapa.

En el caso de que se presentaran contigencias como deslaves o inundaciones en la zona serrana, se habilitaron cuatro
refugios temporales por zonas estratégicas para atender hasta
2,500 afectados potenciales por las precipitaciones pluviales, en
dichos albergues puede entregarse alimentos calientes, cobijas
y atención médica, señaló el Jefe Delegacional.
Por otra parte se nos informa que las Jornadas Notariales
en Tlalpan han recibido una respuesta favorable por parte de
la ciudadanía que de manera copiosa asiste a realizar diversos
trámites que brindarán certeza jurídica a muchas familias tlalpenses.
A decir del Jefe Delegacional estas jornadas constituyen uno
de los actos de gobierno más valiosos y apreciados de la administración pública y señaló que en razón a la alta demanda
que han recibido estos servicios en Tlalpan se extenderán una
semana más estas jornadas ; y recordó, que la atención a la regulación testamentaria será permanente los días jueves de todo
el año. En materia testamentaria, en la Demarcación, un ochenta por ciento de la población no cuenta con escritura pública, lo
que provoca una serie de problemas que terminan por ser mas
complicados cuando, a destiempo, buscan ser solucionados.
Uno de los sectores más beneficiados es el segmento de la
tercera edad; de ahí que este sector social constituya uno de los
objetivos prioritarios de esta etapa.
Jorge Pérez recuerda que una de las bondades de estas jornadas son las reducciones en el costo de los trámites y de los
honorarios notariales que alcanzan en algunos casos el ochenta
por ciento. VP

Diplomacia ciudadana de
mexicanos para el mundo
E

n un ejercicio que se

podría denominar de “diplomacia
ciudadana y voluntaria”, Enrique Rivas
Zavala y Martín Ballesteros Picasso, que son a la vez directivos de la
Agrupación Nacional Jesús Reyes
Heroles de Egresados del Instituto
de Capacitación Política del PRI,
vienen desarrollando una agenda de
relaciones públicas para contribuir al
fortalecimiento de los lazos culturales y
comerciales de México con los países
amigos.
Con esa idea, ambos gestores de
amistad han realizado diversos eventos sociales con representaciones del
Cuerpo Diplomático acreditado en
nuestro país, en que han destacado
festivales mexicanos animados con
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Enrique Rivas Zavala y la embajadora de Costa Rica,
Gioconda Ubeda Rivera.

las más floridas expresiones de nuestro
folclore y condimentados con lo más
variado y sabroso de nuestra cocina
vernácula.
Especial mención merece el encuen-

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

En el orden acostumbrado: Jorge Carlos Ramírez Marín, Martín Ballesteros Picasso, y los embajadores
Rosalinda Bueso Asfrura, de Honduras, y Merzac Balhimeur, de Argelia.

tro organizado en honor de los embajadores de los gobiernos pertenecientes a
la Liga Árabe, a saber: Líbano, Marruecos, Argelia, Palestina, Arabia Saudita,
Egipto, Irak y Libia. Obviamente, las

más encantadas con esas frecuentes
demostraciones de la hospitalidad
mexicana son las embajadoras consortes que han sido distinguidas por
tan espontáneos anfitriones. VP
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La pandemia levantó las
costras de nuestra miseria
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL PAN ha demostrado que, aún aliado con el PRI, es un partido fallido para gobernar México.

Nos ha conducido al desastre. Son dos sexenios nefastos: el de Vicente Fox, quien debe poner sus barbas a remojar porque
han sido denunciadas recientemente sus torpezas y mala fe, así como las del pelele Felipe Calderón que se ha desprestigiado
más ante el brote de la influenza. Dio palos de ciego, al respecto, junto con su gabinetito de salud pública.

S

on demasiadas demostraciones de ineptitud

del PAN que, en lugar de enmendar la nefasta actuación de los últimos gobiernos priistas, está a punto de hundir la felipista “nave de gran calado” mexicana. Error tras
error, manipulación tras manipulación, y eso sí: actitudes
triunfalistas televisivas y radiofónicas, como su reciente
declaración de que “defendimos a toda la humanidad”, al
combatir a la influenza.
El gobierno calderonista desestimó la llamada de alerta
de la Organización Mundial de la Salud, acerca de dicha
pandemia, desde el mes pasado. Pudieron haberse tomado medidas de emergencia con antelación. Y ahora todos
los mexicanos tenemos que pagar los platos rotos.
Hasta ha habido confusión en cuanto al número
de muertos y enfermos. Calderón dio unas cifras y los
funcionarios de salud otras. Se había dicho que habían
fallecido 159 personas por la influenza porcina. Luego, 20
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o 10. lo curiosos
del caso es que
no se dieron a
conocer nombres
de las personas víctimas de ese terrible
mal. Y desde luego, han
surgido sospechas de
manipulación al respecto.
Y después de ese desastre
informativo, Calderón declaró desfachatadamente con bombo y platillo precisamente el
5 de mayo, fecha en que se conmemora la victoria mexicana conducida por el General Ignacio
Zaragoza sobre los franceses en Puebla (5
de mayo de 1861), lo siguiente: México es
un frente de batalla y “hemos defendido a
toda la humanidad de la propagación del
virus” de la influenza humana.
¡Loor al moderno Cid Campeador,
defensor de la humanidad!.
Agregó que su gobierno ha actuado con
firmeza y prontitud para combatir el mal.
Como siempre, declaraciones cínicas y
triunfalistas para regodearse publicitariamente. Ese es su estilo, al igual
que su contlapache panista Vicente
Fox. Ambos dos, a la par que
juntos, jamás debieron haber llegado
a los Pinos a desgobernar y a hundir al
país más de lo estaba con últimos gobiernos priista neoliberales.
Y ahora, la Nación tendrá que enfrentarse
al impacto económico provocado por la
influenza. Se destinarán 27 mil 400
millones de pesos para que los
sectores más afectados por la
crisis puedan recuperarse, fundamentalmente centros turísticos,
restaurantes, hoteles, algunos
centros de trabajo y productores porcinos.
Al parecer, la influenza se
ha alejado a de nuestro país.
Ojala así sea.
Queda como asignatura
pendiente, enfocar recursos
públicos a la investigación
científica, lo cual se ha descuidado en nuestro país, así como a

la educación, desgraciadamente ahora
en manos de la vampiresa Elba Esther
Gordillo. Con un sistema educativo y
de investigación científica deficiente,
cualquier nación esta a la deriva como
nuestro caso.
Se ha denunciado hasta la saciedad, que nuestros regímenes de
gobierno han descuidado este renglón,
simplemente para favorecer, con recursos
públicos a los magnates coludidos con el gobierno y producir “comaladas de millonarios” en cada
régimen de gobierno según lo expresara Emilio Portes
Gil, quien fuera Presidente de México.
Nuestros últimos gobernantes engolan la voz
cuando afirman que México ocupa el lugar número 11 entre las 35 mayores economías del mundo.
Inclusive rebasamos a España y Corea. Pero no
mencionan el hecho de que el producto por persona, por ejemplo en España, duplica el nuestro
y desde luego su sistema de justicia social es
más justo en la Península Ibérica que aquí.
Dicho de otra manera: México es uno de los países con
mayor injusticia en la distribución del ingreso. De allí que
la pobreza avance, en tanto que un grupúsculo de súper
millonarios se hinchan más de dinero. Y mientras no se
dicten medidas drásticas para corregir esta infame situación, que podríamos calificar como pandemia económica,
no saldremos adelante.
Los últimos gobernantes priistas y ahora los panistas
continúan en esa nefasta tendencia. De allí que se ha
descuidado la justa distribución de la riqueza y la corrupción haya avanzado en manos de unos cuantos influyentes. Cunde el narcotráfico, la violencia, la miseria y la
inconformidad del pueblo.
Dentro de este deprimente panorama, ¿podrá el panista Calderón enfrentarse a esta podredumbre? ¿Podría así
destinar más recursos económicos a la investigación científica y a la educación. Sin ese propósito México estará
condenado a seguir siendo tercermundista, en inminente
peligro de estallar. VP
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“Escenarios de la descomposición”

Los motivos del insomnio
GUILERMO FABELA QUIÑONES

Los estragos de tantas noches sin dormir comenzaban a notarse, no sólo en las grandes ojeras

que lo hacían ver más viejo de lo que era realmente, sino en su sistema nervioso de por sí debilitado por el peso de
una doble moral irreconciliable. Nunca antes había sentido la angustia que ahora lo tenía al borde de una crisis cuya
principal manifestación era un insomnio persistente para el que no había cura.
Todos los remedios empleados habían sido inútiles,
desde beber media botella de vino tinto antes de acostarse
hasta tomar calmantes ligeros en dosis cada vez mayores.
No quería recurrir a medicamentos antidepresivos, por temor a volverse un
adicto, un individuo dependiente falto
de voluntad.
Estaba dispuesto a esperar que el
cansancio natural obrara en su organismo, como tantas otras veces había
sucedido. Sin embargo, esta vez las cosas
eran diferentes, lo sabía. Nunca antes había
sentido tanta angustia, tanta inquietud en el interior de su cabeza atormentada por el peso de
las responsabilidades. Ni siquiera cuando, muchos
años atrás, se dio cuenta que una cosa era la realidad y
otra muy diferente la idea que se tiene de una vocación implantada desde afuera. No es que
renegara de su vida, sino
que las cosas no habían
sucedido como las había supuesto. Muy pronto se
había topado con los hechos tal
como son, es decir sin los subterfugios
de un idealismo nacido de los sueños y del entorno familiar.
Su arritmia se había acentuado al paso de las noches sin
pegar los ojos, lo mismo su de por sí natural irascibilidad. La
podía controlar casi siempre, pero después de apretar los
puños hasta hacerse daño y respirar profundamente hasta
sentir que los pulmones se estiraban a su máxima capacidad. Ahora este sencillo
procedimiento no
le daba resultados
y le preocupaba por
las consecuencias que
podría traerle. Le había costado muchos esfuerzos dar la apariencia de
hombre tranquilo, paciente, incapaz de alzar la voz
más de lo necesario. Se desquitaba al llegar a su casa,
donde no tenía que guardar las apariencias. A partir del
momento en que el pesado portón era abierto electrónicamente por el chofer, empezaba a distenderse. En cuanto la
anciana sirvienta abría la puerta de entrada a la mansión se
despojaba de su saco, que arrojaba a la cara de la mujer,
acostumbrada a esos desplantes, y comenzaba a dar órdenes a diestra y siniestra, a medida que entraba a la mansión y acudían a su encuentro las mucamas y sirvientes,
en espera de sus instrucciones. Ahora hasta el silbido de
los pájaros en las copas de los frondosos álamos lo ponía
de malhumor.
Apenas al entrar se desquitaba de la rabia contenida durante las horas fuera de la casa, una rabia que nacía de la
impaciencia porque las cosas no siempre salían como las
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había deseado. Sabía que al paso de los años se había
hecho más remilgoso, más perfeccionista en todo, actitud
que lo enojaba en tanto que no se le podía dar gusto. Pero
nada podía hacer para evitarlo. Más enojo sentía al darse
cuenta que una oportunidad como la que se presentaba no
se estaba aprovechando como era debido. ¡Estaban cogobernando al país y no se avanzaba de conformidad con tal

situación! Saberlo era lo que más lo sacaba de sus casillas,
actitud que a duras penas podía neutralizar, haciendo esfuerzos sobrehumanos que lo estaban dañando. De ahí su
insomnio persistente.
Lo desesperaba saber que nada podía
hacer para modificar las cosas, darles
un vuelco más acorde con sus intereses. Estaban maniatados como institución, no precisamente como individuos,
pues como tales mucho podían hacer
para acelerar un cambio que garantizara la
irreversibilidad de las conquistas logradas.
¡Ningún país en América Latina podía ufanarse
de ser tan creyente! Él hacía todo lo que estaba
a su alcance para acrecentar esas conquistas, aun
cuando no siempre se obtuvieran los resultados apetecidos. Era desesperante saber lo mucho que faltaba
por hacer para alcanzar las metas fijadas
en las conversaciones con
el Presidente. Con todo, la
culpa no era suya ni tampoco de sus correligionarios,
sino del propio jefe del Ejecutivo.
“No esta a la altura de las circunstancias”, pensaba con rabia al verlo actuar
sin la consistencia y ecuanimidad que debía mostrar.
En varias ocasiones lo había comentado con varios de
sus allegados, exigiéndoles la más absoluta discreción.
Todos estaban de acuerdo pero nada podían hacer, salvo
invitarlo a compartir el pan y la sal para, en la mayor confidencialidad, darle a conocer sus aprensiones y sentimientos
encontrados hacia él.
Sin embargo, por una
u otra razón no se había podido llevar a cabo esa
reunión, mientras el tiempo pasaba
con rapidez, sin poder adelantar nada en los
planes acordados con el fin de sentar las bases
de una nueva relación de trabajo con el Ejecutivo. Por
eso el insomnio incontrolable, cada vez con más desgaste
físico y mental.
No se hacía a la idea de esperar a que las cosas cambiaran por sí solas, por la inercia de los acontecimientos,
cuando era un hecho que no podía suceder así para bien
de las proyecciones planteadas al iniciar el sexenio, luego
de seis años de persistentes avances. La realidad estaba
demostrando que el gobierno parecía caminar hacia atrás,
toda vez que los problemas aumentaban cada día. Esto
era inocultable, a pesar de la estrategia de comunicación,
orientada a ocultar los hechos que estaban carcomiendo
el tejido social de la República. La descomposición estaba
allí, a todas horas en todas partes, imposible de soslayar
por quienes la estaban viviendo en carne propia. La poNo. 211 1 AL 15 DE JUNIO DE 2009

breza en aumento, afectando a las clases medias, cuya
desmoralización las estaba inmovilizando aún más de lo
que ya estaban como consecuencia de la reducción de
sus estándares de vida y por los efectos nocivos de la televisión, la principal aliada de los afanes conductuales del
gobierno.
Con todo, era también impensable actuar sin la diplomacia debida, demandar al Presidente una actuación más
firme, un apoyo incondicional como el que ellos, como institución, le estaban brindando. Desgraciadamente no podía
ser así, por tantos años de laicismo inverecundo, triunfante
luego de tres años de intensa lucha en la que habían salido
derrotados los defensores de la fe católica. Esa histórica
derrota en el año 1929 les seguía pesando en sus espaldas y nada podía hacerse para convertirla en un triunfo, a
pesar de estar al mando del Ejecutivo un gobernante salido
de sus filas. Esto era desmoralizador, de ahí el insomnio
que lo estaba volviendo más irascible, más impaciente,
más tembloroso de sus manos afectadas por un Parkinson
incipiente.
El colmo era que no se estuviera aprovechando el poder
acumulado en seis años de gobierno de uno de los suyos.
¡Nunca antes se había tenido la oportunidad de avanzar
hacia la consolidación de objetivos largamente buscados!
Tan solo pensar en ello lo hacía apretar las mandíbulas
hasta sentir dolor; si estaba sentado se incorporaba para
caminar como fiera enjaulada; si estaba de pie y solo, se
ponía a dar puntapiés a lo que se hallaba a su alcance,
hasta que oía pasos y alguien tocaba a su puerta, alarmado por el ruido. Entonces se tranquilizaba, a duras penas,
y se ponía a reflexionar sobre los medios disponibles para
hacer que el Ejecutivo actuara de conformidad con los intereses que debían defenderse de manera prioritaria.
Más coraje le daba pensar en el despropósito de haber desaprovechado la capacidad de la esposa del ex
Presidente, una mujer comparable a las que apuntalaron
la lucha Cristera, por un prurito legal que no correspondía
al propósito sustancial de afianzar un poder conseguido
con tremendos esfuerzos. Con ella las cosas habrían sido
diferentes, pensaba con rabia después de rezar antes de
acostarse. Seguir pensando en ella, en las muchas ocasioNo. 211 1 AL 15 DE JUNIO DE 2009

casona presa de sentimientos encontrados, con la cara ceniza que delataba su mala salud, con la convicción de que
había llegado la hora de sacudir al Presidente, impulsarlo a
la acción antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, a bordo del lujoso automóvil, con el chofer al volante,
se encogía de hombros y entre dientes mandaba todo al
diablo, a sabiendas de que sería imposible hacer que la
poderosa dama regresara al primer plano de la vida pública, y que el jefe del Ejecutivo actuara con mano de hierro
como lo demandaban las circunstancias. Se consolaba
finalmente al pensar que a pesar de todos los pesares mucho habían ganado él y sus correligionarios con el cambio
de partido en el poder.
Se arrellanaba en el asiento y por fin podía dormitar
tranquilamente, hasta el momento en que el chofer lo despertaba con leves toses y tímidas palabras. Se apeaba del
vehículo con parsimonia, con la ayuda de un hombretón
de mirada siniestra y fuertes manos. Avanzaba con pasos
lentos hacia el interior de un edificio moderno de costosa
estructura, seguido por dos ayudantes dispuestos a dar su
vida por él de ser necesario. Una vez en su despacho, sobriamente amueblado para dar una apariencia de sencillez,
aun cuando por el olor podía saberse que el mobiliario era
del más fino cedro, se aflojaba el alza cuello para beber
con holgura el té que le servía su secretaria con puntual
diligencia. Mientras bebía el oscuro líquido disponía su ánines en que habían coincidido en diversas reuniones, coinmo a comenzar una nueva jornada de trabajo, pensando
cidentes también los puntos de vista sobre la situación del
ya en terminarla al tener la certeza de que su cabeza y sus
país, lo mortificaba tanto que se veía obligado a levantarse
afanes estaban en otra parte.
de la cama para servirse una copa de vino, en espera de
Como siempre lo hacía, tomó la síntesis de prensa y al
que llegara el sueño. Lo que llegaba era un sentimiento
hojearla se topó con la imagen del ex presidente Carlos
de impotencia que acrecentaba su malhumor y también su
Salinas de Gortari. Al mirarla, sus ojos fueron adquiriendo
insomnio.
el brillo que les faltaba. “Aquí está
Pensar en tantas cosas penla solución a nuestras angustias”,
dientes que podían haber sido
pensó entusiasmado. Bebió de un
resueltas de manera satisfactoria
trago el resto de té en la taza y acto
si ella siguiera en el poder, estiseguido oprimió el botón en su esmulaba su impaciencia y el anhelo
critorio para llamar a la secretaria.
nada oculto de buscar la forma de
Ésta llegó presurosa segundos
cambiar el curso de la historia. Se
después, alarmada por lo inusitacalmaba un poco a medida que se
do del hecho, pues habitualmente
hacía a la idea de buscar al Presiera requerida hasta después de
dente para exigirle más firmeza en
haber leído la síntesis y revisado
sus acciones. Iniciar una “guerra
la carpeta de asuntos del día. Sin
cristera” si no había otro recurso
darle tiempo a tomar asiento frena la mano. Comenzaba a distente a él, le dijo, con palabras que
derse con ese pensamiento en la
denotaban su ansiedad, que lo
cabeza y dormitaba hasta que una
comunicara inmediatamente con
de las mucamas tocaba a la puerel poderoso político. La mujer, de
ta para despertarlo.
mediana edad y buen cuerpo que
Al incorporarse del lecho, con
se adivinaba en su adusto vestido
el cuerpo adolorido y la cabeza
negro, salió a cumplir la orden.
obnubilada, recordaba sus pensaMientras sonaba el teléfono, meAparece hasta en la sopa.
mientos y se vestía con la idea fija
ditó en silencio las palabras que le
de buscar al Presidente. Pronto desistía de su empeño, al
diría al ex mandatario, con las manos tan húmedas que se
darse cuenta que sus intentos de hacerlo cambiar habían
vio forzado a tomar un kleenex para limpiárselas.
sido infructuosos en otras ocasiones. Entonces, más añoSegundos después, que le parecieron muy largos, escuraba a la esposa del ex mandatario y más impotente se
chó la conocida voz de su interlocutor en el aparato, quien
sentía, sin esperanzas de cambio alguno en el corto plazo.
a sabiendas de la importancia de la llamada se adelantó
Se percataba que las cosas marchaban mal, muy mal, prepara decirle que lo invitaba a conversar en su casa, el día
cisamente por la falta de energía del Presidente, que sólo
que le pareciera más conveniente.
manifestaba en sus discursos.
Le respondió que inmediatamente, si estaba de acuerEn el desayuno, que tomaba en silencio, perdido en sus
do. Como la respuesta fue afirmativa, se incorporó de su
pensamientos, recordaba con gusto las muchas ocasiones
mullido sillón y salió presuroso de su oficina. Media hora
en que gracias a la mujer combativa y eficaz que siempre
después estaba frente al ex presidente, sintiendo que la
había sido, se habían logrado avances en la relación con
vida aún le deparaba sorpresas positivas que debía recibir
el gobierno que estaban a punto de frenarse. Salía de la
con buen ánimo. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

Los retos en la Miguel Hidalgo
Slim-Peña Nieto-H. Guzmán
Los actores y sus canas al poder

L

a Delegación Miguel Hidalgo es crucial para la vida de la Ciudad de México. Más de

medio millón de personas trabajan en esta demarcación que reúne importantes empresas, universidades, embajadas, residencias oficiales, museos, hoteles, restaurantes, centros comerciales, inmobiliarias, centros recreativos y de esparcimiento, y en donde atraviesan en promedio, diariamente, más
de dos millones de personas que vienen de otros sitios tanto de la propia ciudad de México, como de
las entidades adyacentes. Esta compleja circunscripción además, congrega una enorme diversidad de
condiciones de vida que van, desde las cosmopolitas, hasta las formas más tradicionales y arraigadas de
la vida urbana de la capital mexicana. Aquí confluyen hombres de negocios, centros políticos y sociales,
laborales, donde prácticamente todos los sectores de servicios, mantienen su presencia frente a un mundo cada vez más globalizado, interactivo, simultaneo.
Sin embargo, es sensible el estancamiento del desarrollo del desarrollo por el que atraviesa esta
demarcación que vive, cotidianamente, el caos que va del tráfico vial, a los alarmantes índices de inseguridad de toda el área metropolitana. Atraso de esta última década enfrascada en discusiones estériles
(han deambulado delegados como Arne aus den Ruthen, Fernando Aboitiz –de los pocos que hizo algo
constructivo--, Gabriela Cuevas, etcétera, que no encontraron el camino de la comunicación) donde se
ha perdido todo vínculo entre los distintos niveles de gobierno. En esta Delegación, como en todo nuestro
país, no debe haber cabida para el desencuentro porque finalmente, somos todos, los que padecemos de
esa afrenta que de nada sirve.
La Ciudad de México, y de manera muy particular, la Delegación Miguel Hidalgo, requiere de una visión urbana integral, metropolitana, incluso mundial. Necesita de personas comprometidas con el diálogo
abierto a todas las fuerzas estratégicas que componen nuestro sistema político. Los problemas metropolitanos exigen trabajar con el derecho, con la disposición de construir acuerdos. La ciudadanía exige
que la política en el gobierno sea un oficio profesional, que contenga un discurso que sea posible llevar a
cabo en los hechos, con la coherencia necesaria, para afrontar los retos de esta demarcación de manera
funcional. Coherencia con los principios de un buen gobierno, que sea acorde a las responsabilidades
que hay que reconocer. Una cosa es ser competente en el deporte y otra es gobernar; una es ser un buen

CASA DE AVES

EN SAN MIGUEL DE ALLENDE
Un extraordinario hotel de campo

A

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

unos minutos del centro de

San Miguel de Allende, se encuentra un singular hotel boutique situado en
un hermoso ambiente de campo llamado
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Casa de Aves, el gran sueño de sus propietarios, Gustavo y Letty Spinolo. Es un pequeño
hotel cuidadosamente diseñado y decorado
con un estilo vanguardista pero con todas las
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sofista y otra es saber sostenerse en un solo principio. La madurez política muestra la importancia del
diálogo para superar estancamientos donde las discusiones no tienen razón de ser. Para la Delegación
Miguel Hidalgo es vital el diálogo con la Presidencia de la República y, al menos, con el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, y con el gobernador del Estado de México.
Finalmente, existen tres candidatos de tres partidos a la delegación referida anteriormente: Demetrio
Sodi (y aunque es postulado por el PAN, es candidato—ciudadano y personaje que sabe dialogar), Ana
Guevara (PRD), y un político honesto como Martín Olavarrieta (PRI), quien cuenta ya con una buena
aceptación.

Ejemplo de revitalización urbana

El reconocimiento Real Estate Market & Lifestyle se entrega cada año a una empresa o perso-

nalidad del mercado inmobiliario por su trayectoria. En esta ocasión el reconocimiento 2009 fue otorgado
a Carlos Slim Helú, fundador y presidente honorario vitalicio del Grupo Carso. “El principal elemento para
tomar esta decisión es el trabajo que su grupo empresarial ha llevado a cabo durante más de una década
en la revitalización de espacios urbanos”, apuntó Giselle Morán. Por ejemplo, donde existieron viejas
fábricas las convirtieron en modernos desarrollos de usos mixtos, ya sea en centros comerciales, oficinas,
e incluso, ahora en áreas residenciales. También, Slim colaboró en forma por demás preponderante, en la
revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México durante la primera mitad de la presente década,
y muy recientemente en la transformación de un tiradero a cielo abierto, en Ciudad Nezahualcóyotl, en un
moderno complejo inmobiliario, donde ahora hay un centro comercial, un moderno y amplio centro deportivo, universidades, hospitales, etc. Este último caso es muy relevante, porque puede ser un modelo que
seguramente se replicará en grandes ciudades del país o a nivel internacional. Ciudad Jardín Bicentenario
es un ejemplo de revitalización urbana, de México para el mundo, por la reconversión ecológica, urbana y
social”. Es por ello que Real Estate Market & Lifestyle reconoció a Slim Helú, como el “Hombre Real Estate
del año”, porque por medio de sus empresas ha participado en los últimos años, en grandes proyectos
de revitalización y recuperación urbana. La idea y creatividad de “convertir un tiradero en Ciudad Jardín

comodidades de la ciudad, en donde se puede
disfrutar de todas las bellezas que ofrece la
naturaleza y vivir una experiencia inolvidable
que logre enriquecer su mente, cuerpo y
espíritu.
Casa de Aves es el lugar perfecto y muy
especial para un fin de semana o una estancia
más larga. Cuenta con ocho villas privadas
que están amuebladas con el estilo elegante
y acogedor de San Miguel de Allende. Cada
villa es una amplia suite, con baño completo,
caja fuerte para sus artículos de valor, sala
con televisión con sistema satelital y DVD,
cocina completa con refrigerador, horno de
microondas, cafetera. Asimismo, todas las villas tienen su
propio Jacuzzi y una terraza al
aire libre, con gran privacidad
y tranquilidad que cada villa
ofrece. En las áreas exteriores se cuenta con Internet
inalámbrico; la terraza común
y el mirador, son ideales para
tomar una copa de vino y
observar la puesta de sol. Para aquellos huéspedes que estén interesados exclusivamente
en pasar el tiempo dentro de Casa de Aves, se
les ofrece una variedad de actividades, tales

como una relajante piscina con bar, bicicletas
de montaña, paseo a caballo por el rancho,
dar una caminata o descansar a la orilla del
lago en una cómoda hamaca,
spa con servicio de masaje,
temascal, gimnasio, observar
la variedad de pájaros que hay
en la zona en el “Santuario”
especialmente ubicado para ello
y la impresionante observación
de la fauna nocturna por medio
de binoculares especiales,
telescopio acompañado de un
libro con los eventos astrológicos de cada día
y más o simplemente relajarse en la tranquilidad de una cómoda sala de lectura o ver su
película favorita en el salón especialmente
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Bicentenario”, fue del L.A.E. Heberto Guzmán quien gracias a su visión y profesionalismo, presentó –junto
con Enrique Jacob, secretario de Desarrollo Económico estatal-- el maravilloso proyecto a Slim, contando
con el apoyo del Estado de México (léase: Enrique Peña—Nieto, gobernador, y Víctor Manuel Bautista,
presidente municipal de Nezahualcóyotl). A Guzmán le entregarán –en estos días— el premio de La
Excelencia Universal, gracias a su trayectoria en el mundo de la construcción. Actualmente, realiza un
espectacular Parque Ambiental Temático, en el Estado de México. Y regresando a Ciudad Bicentenario,
el primer paso para desarrollar el proyecto, fue la venta a la iniciativa privada de 46 hectáreas del Bordo
de Xochiaca, que hasta entonces estaba en manos del gobierno mexiquense. La transacción osciló en
alrededor de los 250 millones de pesos y con estos recursos las autoridades realizaron los trabajos de saneamiento del tiradero. En cuanto al financiamiento de la obra, se proyectó una inversión aproximada de
200 millones de dólares, proveniente de la Iniciativa Privada, en donde destaca la inversión de Promotora
Sanborn´s y la Constructora IDEAL (Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina), ambas
compañías encabezadas por Carlos Slim Helú, quienes financiaron 70% del total del proyecto. Y claro, le
adjudicaron directamente la obra a Heberto Guzmán, director GUCAHE.

El más veterano

Las pantallas y los escenarios se llenan este año de actores mayores de 60 años. Y hoy en día

nadie es viejo a esta edad, ¿o no? Parafraseando el título de la novela de Cormac McCarthy se podría
decir que el mundo del show—business “no es país para viejos”. O al menos no lo era porque el 2009
ha traído la revolución silenciosa de los que peinan canas. Kirk Douglas, el más veterano, ha vuelto a los
escenarios a sus 92 años aunque sólo por cuatro funciones.
Lo ha hecho porque ha querido y podido. Las razones son más diversas con el resto del reparto por
encima de los 60 que plaga los últimos estrenos de teatro y televisión. Incluso de cine, teniendo en cuenta
el pasado éxito del último Indiana Jones de Harrison Ford (66 años) y del musical ¡Mamma Mía! que
protagonizó Meryl Streep al borde de los 60. Jane Fonda está de regreso en Broadway tras casi medio
siglo de ausencia y 71 años de vida a sus espaldas. Ya la dan por ganadora del Tony con Dianne Wiest
(60 años) y Joan Allen (una jovencita con 52) como contrincantes. Eso hasta el próximo estreno teatral en
Nueva York de Angela Lansbury a sus 83 soles. Y en Londres los escenarios no son más juveniles con el
regreso de Judi Dench (la “jefa” de James Bond, 74 abriles) con Madame De Sade y la puesta en escena
de Las chicas del calendario, comedia británica sobre un grupo de jubiladas con intenciones de editar un
calendario a lo Playboy. “Me siento una privilegiada por pasarme tanto tiempo entre mujeres por encima
de los 60. Son difíciles de ver en mi país y en mi profesión”, apuntó Sally Field, otra de las afortunadas
que a sus 62 puso un nuevo Emmy en su carrera con la serie Cinco hermanos. Otras series como Daños
y perjuicios, en su segunda temporada son la revolución del prejubilado, con Glenn Close (ganadora del
Oscar) y William Hurt en los papeles centrales. El porqué del ímpetu laboral entre los canosos es diverso.
Lansbury se ve empujada por las manecillas del reloj. “Sólo me quedan unos pocos años”, declaró a la
prensa. El blog de Jane Fonda exuda lo que siempre motivó a esta rebelde de Hollywood: ¡las enormes
ganas de romper el molde¡ A todos les ayuda lo que Variety llama “fragmentación” de la televisión, con un
mayor número de canales donde no todos tienen como meta ese público por debajo de los 40 con el que
Hollywood está obsesionado. Además de la presencia cada vez más pronunciada de ejecutivos que peinan canas en los puestos de decisión. Pero sigue siendo una guerra de guerrillas donde cada uno sigue
su propio credo. Fonda descarta la vanidad y resalta lo duro que es ver que es “una vieja, una abuela”.
Como dice Field la motivación es otra: “Soy lo que soy. Y ser una actriz joven ya no es una opción así
que soy una actriz madura. Y espero seguirlo siendo como todas las mujeres que envejecen trabajando”.
¿Usted qué opina? Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx

equipado con una gran pantalla. Durante su
estancia, pase sus días caminando por las
calles de San Miguel de Allende, disfrutando
todo lo que le ofrece y regrese al paraíso que
es Casa de Aves.
El servicio de transporte del hotel lo llevará
sin costo alguno a San Miguel de Allende y de
regreso.
El restaurante ofrece una exquisita comida
casera que puede servirse en el comedor al
aire libre o techado. Podrá disfrutar también
del bar diseñado de una manera peculiar y
acogedora.
El desayuno americano está incluido en el
precio del hospedaje y podrá deleitarse con
ricos platillos de comida clásica Mexicana o
Internacional que el Chef le ofrece, sin faltar
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la variedad de frutas, verduras y quesos
frescos del rancho.
Asimismo, el hotel también ofrece un salón para reuniones de trabajo debidamente
equipado, para aquellos hombres y mujeres
de negocios que requieren de privacidad y
tranquilidad para llevar a cabo sus juntas.
Casa de Aves es mucho más que un hotel;
es un lugar para consentirse, relajarse y
disfrutar! Y hasta la próxima ¡abur! VP

CHEZ DANIEL PARFAIT
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

E

n el marco de la

presentación del número
especial sobre Francia de la
revista “Mundo Internacional”
–revista trimestral destinada a
la comunidad de negocios—,
el embajador de Francia en
México, Daniel Parfait, felicitó
a su editor, Miguel Angel
Otero, por realizar este número
especial que da cuenta de la
visita de Estado del presidente
francés. Antes de entrar de lleno en la
crónica, soy un apasionado de la historia
de Francia y he tenido la oportunidad de
entrevistar a Jean Moreau, Alain Delon,
Jean Paul Belmondo, Ives Montand,
Jacques Brel, Mirelle Mathieu, Michel
Rocard y hasta el mismísimo presidente
Jacques Chirac, al que luego le ofrecí
una cena en La Valentina—Polanco.
También he recorrido Francia en más de
40 ocasiones
Y si me tengo que referir a Otero
Tamayo, fui gran amigo de su madre,
Josefina Tamayo, todo un icono social
de México cuando dirigía la revista Mundo Social. Otero me invitó a colaborar
en el número que le dedicó a Francia,
donde este columnista presenta una
entrevista –cara a cara— de Carla Bruni.
Parfait aprovechó este evento para
resaltar el éxito que representó dicha
visita: “El presidente Nicolás Sarkozy
vino a reafirmar nuestros lazos de amistad con México”. Luego, recordó que el
mandatario francés
vino a proponer
una nueva alianza
franco-mexicana,
en torno a cinco
ejes: “trabajar juntos en la escena internacional; luchar
contra el cambio
climático; compartir
experiencias sobre
las migraciones;
combatir la inseguridad y reforzar los
lazos culturales”.
El célebre diplomático también
subrayó los 18 acuerdos que se materializaron durante la visita en los ámbitos
de la salud pública, de la seguridad,
de la capacitación, la investigación, la
enseñanza, y la protección al medio
ambiente. Sarkozy citó también los
proyectos que los empresarios y académicos miembros del Grupo de Alto Nivel
(conformado por él, Calderón y otros)
presentaron al mundo político y empresaria, durante la visita. Me refierop a la
creación por Danone y Gamsa de una
granja modelo de producción lechera;
la organización por Lafarge, Suez, Bal
y Concord de seminarios sobre el tema
del desarrollo sustentable; la creación
de un campus aeronaútico donde colaborarán el ITAM y l’Ecole Polytechnique,

y la realización por Safran, EADS e Interjet
de un vuelo “verde” (es decir, un vuelo de
demostración de un A320 alimentado por
biocombustible producido en México).
Finalmente, el embajador destacó los proyectos que van a reunir México
y Francia en los próximos meses y años,
como son la inauguración en el Museo
del Quai Branly de París de la exposición
“Teotihuacán, ciudad de Dioses” en septiembre, la organización de un encuentro
de Pymes de ambos países en México en
noviembre, la creación de un observatorio
de las mares donde trabajarán científicos
de ambas naciones, y
la celebración del año
de México en Francia
en 2011.
“Es una
muestra más del
aprecio que tenemos
para ustedes y para
México”, concluyó
Parfait. Aparte de un
artículo sobre la visita
de Estado del
presidente francés, este número de
“Mundo Internacional” comprende una entrevista con el embajador, una contribución
del Jefe del Servicio Económico Regional
de la Embajada de Francia en México,
Pascal Maccioni y un perfil socioeconómico del país así como un reportaje
sobre turismo y gastronomía en París.
Otero Tamayo habló brevemente y apuntó
que “viví varios años en Francia y estoy
sumamente conmovido por esta gentileza
del embajador Parfait”.
Allí vi a Dominique Berthelot, María Laura Sainz, Miryam Gómez, Mercedes
Corona, Luis Gálvez, Rafael Higuera,
quien le entregó a Parfait una bellísima
botella de plata de tequila Mágnum, en
nombre de Juan y Juan Domingo Beckman; Kai Bonejmas, Guadalupe Arrigas de
Ramos Cárdenas y muchos otros. Y hasta
la próxima, ¡abur¡ VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

¿Ha llegado la hora?
“No votemos para elegir diputados;
crucemos las boletas con la frase “¡No
más de lo mismo!”.Ese sería un mensaje
poderoso para la clase política que no
quiere cambiar el modelo”.

I

Miguelina Alfonso Ochoa

La cara leyente Alfonso, cuyo

sentir y parecer se consigna en el epígrafe de la entrega de hoy, también
escribe: “Para muchos mexicanos es más que
evidente que ha llegado la hora de cambiar la
forma de organización no sólo económica de
México (…), sino también la política e incluso
nuestros hábitos sociales…
“Es hora de cambiar todo lo que no ha funcionado para la mayoría de los mexicanos, aunque
le haya funcionado a unos cuantos, sobre todo
los políticos y los que se aprovechan para su
beneficio propio de la buena fe, la ingenuidad y
hasta la credulidad de los mexicanos…
“Lo que no ha funcionado es todo, o casi
todo; creo que en realidad nada ha funcionado
desde que, como usted ha escrito, Miguel de la
Madrid se dejó convencer por Carlos Salinas de
permitir sin consultarle al pueblo la imposición
de los valores y paradigmas del neoliberalismo
imperial estadunidense…
“Por eso yo propongo que no nos abstengamos de votar el 5 de julio próximo, sino que votemos masivamente, pero, eso sí, pensando no en
elegir a candidatos a diputados que son cabezas
huecas y creen que nos engatusan con su propaganda (…) sino pensando en términos de un
referéndum, que estamos refrendando o no…
“¿Qué estoy proponiendo concretamente?
Que crucemos las boletas con un “sí” o un “no”
como sugiere el señor Ilán Semo, diciéndole a
la clase política a que no queremos que continúe
causando estragos entre los mexicanos y que,
por tanto, no los vamos a elegir como supuestos
representantes nuestros; ya estamos hartos”.
Doña Miguelina -quien se abstiene de informarnos desde dónde y en qué medio difusor
nos lee- afirma: “Para los políticos mexicanos
es más importante la difusión de videos denigratorios de sus opositores que ofrecer propuestas
concretas a las varias crisis que, como usted
dice, nos acogotan, nos tienen del gañote”.

II

Escribe:    “Los libros de (Car-

los) Ahumada y (Roberto) Madrazo
y las revelaciones de (Luís) Téllez y
(Miguel) de la Madrid acerca del sexenio y postsexenio de Salinas, y, meses antes, de (Manuel)
Bartlett, indican que los políticos no están con nosotros, que el Sistema Político no sirve a México
(ni) a los mexicanos, sino sólo a ellos”.
Señálese que por Sistema Político doña Miguelina se refiere, pensaríase, al poder político
del Estado mexicano que, insoslayable es, ha
caído en una vorágine de rampante e imparable
descomposición general. Los personeros de
ese poder político son panistas, priístas, perredistas y “convergentes” mayoritariamente.
Aclárese, antes de proseguir, acerca de lo
que se entiende por poder político del Estado cualquier Estado- según las teorías formuladas
por los eruditos de la experiencia histórica. El
poder político es uno de los elementos constitutivos del Estado, más no el principal.
El principal elemento constitutivo es -ya lo
sabría el caro leyente- el pueblo. Otros elementos constitutivos del Estado son, según nos lo
recuerda el pensador Rodrigo Borja, el territorio
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y la soberanía; ésta es, a no dudarlo, tan antigua como el pueblo mismo y, no se diga, el
poder político.
Así, siendo el pueblo el elemento constitutivo
principal del Estado, el poder político debe estar
subordinado filosófica, estructural e infraestructuralmente a aquél. Los personeros del poder
político -es decir, los políticos y burócratas- son
servidores del pueblo y deben atender los intereses de éste.
Más en el caso de México no ocurre así; de
hecho, no ha ocurrido así desde hace los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría,
pero acusadamente y no sin dramatismo desde
el del señor De la Madrid (1982-88), quien abrió
las puertas a un nuevo modelo económico asaz
antisocial, el del neoliberalismo.

III

Ello evidenció, preci-

samente, la ausencia de correspondencia entre el poder
político y el pueblo, aunque esas evidencias ya
se manifestaban: fraudes electorales, dictadura
(definida “perfecta” por Mario Vargas Llosa),
autoritarismo, arbitrariedad, corrupción, abusos
impunes y cínicos de poder y, sobre todo, simulación democrática. Pero ello no trascendía a la
ciudadanía, pues guardábase en los cenáculos
del poder político del Estado -cuyos personeros
son denominados, en conjunto, “clase política”
que, por cierto, es un concepto de origen fascista-, sino hasta ahora. Son los propios personeros priístas de ese poder político del Estado los
que exhiben su podredumbre.
Las más devastadoras revelaciones -semióticamente, delaciones- fueron las del exPresidente De la Madrid, quien acusó al señor Salinas de estar vinculado al narcotráfico y haberse
robado la muy gruesa partida secreta que hasta
1988 el Poder Legislativo, priísta hasta entonces, le asignaba al titular del Ejecutivo en turno.
Don Miguel, ya en vena de expiación pública, dijo a Carmen Aristegui que el poder político
del Estado -el “sistema”- se nutre de la impunidad y el cinismo, éste vástago de aquella. Así ha
sido desde Venustiano Carranza, cuyos epígonos “carranceaban” al erario, pero fue más notorio en el sexenio de Miguel Alemán (1946-52.)
Al señor De la Madrid se le obligó, presumiblemente por don Carlos, a retractarse, declarándose demente públicamente y no sin humillación. Empero, prevalece en la psique colectiva
su aserto acerca del señor Salinas. Los mexicanos somos testigos de la descomposición del
poder político del Estado. ¿Es ya hora de fundar
uno nuevo? Sí.
Pero, ¿es la vía comicial el camino para
hacerle llegar al poder político nuestro sentir y
parecer y cambiar al Sistema Político como requisito indispensable para un cambio del modelo
económico? Es muy probable que el poder político ignore y hasta desestime lo que piensa la
ciudadanía. La vía comicial es sçolo uno entre
tantos vehículos. VP

Glosario:
“Carranceaban”: conjugación en tercera persona del plural
de un verbo en el lenguaje vulgar y popular “carrancear”, de
uso muy extendido en México durante el tiempo que Carranza
(1859-1920) fue Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y
Encargado de Poder Ejecutivo (1913-15) y luego Presidente de
la República (1915-20). Fue asesinado en 1920.
Epígonos: vocablo plural. Hombre que sigue las huellas o el
comportamiento o los logros de otro, de un estilo o una escuela
de ideas o actos de un tercero, de una generación anterior;
seguidor, partidario, emulante de otro.
Semióticamente: de semiótica. Estudio de los signos de la
vida social. Teoría general de los signos y significados de éstos.

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

Votar: ¿via ilusoria?
“La impunidad de los viejos políticos está
protegida por la corrupción de los actuales”.
Arnoldo Kraus

I

“¿Cómo es que un partido político

que se denomina a sí mismo Revolucionario y por añadidura Institucional no es
revolucionario, sino francamente contrarrevolucionario?”, pregunta la cara leyente Celeste
Vera Rícárdez.
Ítem más: “¿Ante tal discrepancia que ofende mi inteligencia y de todo ciudadano consciente del terrible entorno sociopolítico/económico
que nos ahorca podría confiar en candidatos
postulados por un partido político con esas incongruencias?”.
Y más aÚn: “¿Cómo podría uno votar por un
candidato de ese partido político que ni siquiera
reconoce que hay una crisis muy profunda que
pone en riesgo enorme la viabilidad misma de
México y no nos presenta propuestas para superarla o atenuarla?”.
Ella misma -la leyente- se responde: “En esa
incongruencia está la esencia misma de la simulación democrática del sistema político mexicano, hoy en pleno proceso, como usted bien
dice, de imparable descomposición”.
Subraya: “Yo no votaría y definitivamente
no voy a votar por alguien que quiere mi voto no
para yo lo envíe a la Cámara de Diputados dizque a representarme y luchar por mis intereses,
sino para beneficiarse él o su partido político”.
Elucida: “Yo no le daría mi voto a alguien así,
que me pide ese voto bajo premisas falsas, bajo
engaños, bajo promesas que él sabe que no
tiene la intención de cumplir y que por ello nunca va a cumplirlas; para mí, eso es criminal; no
somos pendejos”. Por esas razones, argumenta
la leyente, “me parece que la vía electoral para
desasirnos de los políticos y sus partidos que
nos oprimen es una vía ilusoria. El tinglado
electoral jamás aceptaría alterar o modificar la
forma de gobierno”.

II

Doña Celeste afirma que “no
es únicamente el PRI el que actúa
así; todos los demás partidos políticos mexicanos mayores y menores lo hacen,
pues aprendieron de aquél. Todo simulan. Parece patología la incapacidad para hablar y actuar con la verdad”.
Escribe: “La descomposición del sistema
político corre pareja a la descomposición del sistema económico y también concuerdo con usted
en el sentido de que la descomposición se está
dando en la propia sociedad mexicana”.
Subraya la leyente Vera   Ricárdez -quien
informa leer éstos pergeños en algún periódico
de Internet que no identifica- que “hay ya, inclusive, una cultura de la descomposición muy
preocupante del sistema político, económico y
social de México”.
El sentir de doña Celeste parecería reflejar,
temeríase, el de no pocos mexicanos con conciencia clara de que el sistema político, económico y social ha accedido a una fase de disfuncionalidad rampante y, ergo, peligrosísima.
Esa muy peligrosa disfuncional, empero, no
parece haber sido advertida por ninguno de los
personeros del poder político del Estado mexicano ni de aquellos que aspiran, mediante comicios amañados, incorporarse a dicha élite de
poderdatarios.
Citemos al epigrafista Kraus, eminente

médico y lúcido esritor y ensayista mexicano:
quien, a su vez, abreva en Manuel-Reyes Mate,
el filósofo español dedicado a pesquisar la dimensión política de la razón. El hombre es responsable de sí mismo, dice aquél.
Y don Manuel-Reyes, en su turno, redondea
la idea: La responsabilidad hacia los humanos
debe nacer de los hombres mismos. El concepto
es acusadamente moral, sin duda, pero también
es político dada la naturaleza de animal político
del hombre.

III

En el caso de los gobier-

nos -escribe don Arnoldo- no
debe haber espacio para la
irresponsabilidad. Los políticos, señala, “conocen el significado de las obligaciones que les
convienen”. Que les convienen en lo personal
o en lo faccioso, añadiríase.
La misiva de la leyente Vera Ricárdez acerca del PRI y los demás partidos políticos y sus
candidatos tiene un telón de fondo de nítida y
fina resolución:   el debate corriente, público y
privado, acerca de las vías para salirle al paso a
la crisis y superarla.
Ese debate, empero, no ocurre salvo notorias excepciones en los medios de difusión
masiva propiedad de la oligarquía y sus afines
-televisivos e impresos-, sino en los entornos
académicos, sociables y familiares, más no entre los políticos.
De esos debates parecen emerger ciertas
certidumbres y convicciones:
Una, la de que no basta sólo con cambiar los
personeros del poder político del Estado mexicano mediante la renovación electoral, sino que
es necesario modificar al sistema o, de plano,
crear otro nuevo. Un nuevo modelo político, otra
forma de economía.
Y, otra, la de que no basta sólo con votar
porque las elecciones del 5 de julio han sido
convocadas por el poder político en nombre
del pueblo para recambiar personeros, no para
cambiar el ya inviable modelo político/económico actual por uno nuevo.
El aparato electoral del poder político del Estado -IFE y tribunal electoral- no estaría obligado
a acatar el deseo de cambiar el modelo rebasado y obsoleto por uno nuevo, que la ciudadanía
le diere a la elección.   Habría que buscar y hallar otras vías.
Sí, pero, ¿cuáles serían esas vías? ¿La que
abandera Andrés Manuel López Obrador? ¿La
indígena zapatista? ¿O la del Ejército Popular
Revolucionario y otras instancias político-militares? ¿Huelgas de pagos de servicios e impuestos? ¿Boicoteos? VP
ffponte@gmail.com

Glosario:
Epigrafista: que escribe epígrafes o que es citado en éstos.
IFE: Instituto Federal Electoral.
Ítem: del mismo modo; también. Aditamento, añadidura.
Kraus, Arnoldo (1951-): médico clínico y neumatólogo,

humanista y escritor; autor de los libros “La bioética” y “Morir antes
de tiempo: el tiempo Alzheimer”; fundador del Colegio de Bioética, A. C., profesor de postgrado en la Facultad de Medicina de la
UNAM, cirujano en varios hospitales; ejerce práctica privada..
Mate, Manuel-Reyes (1942-) Filósofo nacido en Pedrajas, Valladolid (España). Preconiza propuestas varias acerca de
pensar en el idioma español e iniciativas orientadas a consolidar la
comunidad cultural iberoamericana; autor de una docena de libros,
siendo el más reciente “Luces en la ciudad democrática: guía del
buen ciudadano”; director de la Enciclopedia Iberoamericana de
Filosofía.
Oligarquía: pequeño grupo de dueños, usufructuarios u
operadores de capital y medios de producción que tienen sus
inversiones en la banca, la industria y los servicios, lo que les
permite influir en las ramas más importantes de la economía y
en las decisiones de política económica.
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